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Summary:  
The study describes the way in which the land market for the poor was affected and its implications on 
socioeconomic indicators, showing the constrains in the access to basic infrastructure, tenure and housing. 
Furthermore, it provides evidence about the dimension of the problem determined by the informal 
neighborhoods in the metropolitan region of Buenos Aires, georeferencing some indicators generated by 
census data as well as allowing for the suggestion of some important conclusions about the demand of 
public policies that these informal neighborhoods imposed at the metropolitan scenario.  
The analysis of one informal neighborhood in detail completes the study, based on micro data collected 
by an extensive survey conducted by the Observatory of the Informal Economy in poor areas of the Great 
Buenos Aires region, covering the informal neighborhoods in the municipality of Moreno, which provides 
innovative views of the informal housing processes in the region. 
The evidence presented allows us to conclude that the problem of irregular land tenure might not be 
exclusively determined by the lack of income, which makes families inhabited in adequate dwellings 
localized on land with a certain degree of informality. The basic problem is focused on the lack of 
existence of a formal land market which might allow them to access both to the land with basic services 
as well as suitable financing.  
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Abstract: Este trabajo describe la forma en que se vio afectado el mercado de suelo y  en especial el 
acceso de los pobres a la vivienda, analizando varios indicadores socioeconómicos, el déficit de servicios 
de infraestructura y su asociación con la pobreza en la región metropolitana. La información presentada 
permite dimensionar la magnitud del problema de los barrios informales en la región metropolitana,  
georeferenciando indicadores generados con variables obtenidas de información censal y sugerir algunas 
conclusiones acerca de las demandas de políticas públicas que ellos determinan a escala metropolitana.  
El análisis de uno de esos barrios informales completa el trabajo. La evidencia empírica presentada para 
ello se basa en micro data obtenida a través de una encuesta desarrollada en los barrios informales del 
municipio de Moreno que aporta novedosa información sobre los procesos informales en la región.  La 
evidencia presentada permite concluir que el problema de la tenencia irregular del suelo podría no estar 
determinado exclusivamente por la falta de ingresos que lleva a los hogares a habitar viviendas 
deficitarias localizadas  en terrenos con algun grado de informalidad. El problema esencial se centraliza 
en la inexistencia de un mercado de suelo formal que les permita  acceder tanto  al suelo con servicios 
como a su financiamiento. Este escenario determina que   los hogares de menores  ingresos se localicen 
en los barrios en los que pueden enfrentar el costo de acceso al suelo, que son aquellos que se han 
desarrollado al margen de la legalidad en la subdivisión del suelo.   
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BARRIOS INFORMALES EN LA REGION METROPOLITANA 
DE BUENOS AIRES:                                                                               

EFECTOS DE LA REGULACION DEL SUELO EN EL 
BIENESTAR DE LOS HOGARES DE MENORES INGRESOS. 

INTRODUCCION 

La Ley de Regulación y Uso del Suelo 8912 fue promulgada hace  tres décadas, en 1977, 
estableciendo parámetros de urbanización para la totalidad de la Provincia de Buenos 
Aires. La motivación inicial que dio origen a  la normativa fue revertir la ausencia de 
planes urbanos en la provincia y más aun, interrumpir la subdivisión de suelo con lo que 
consideraba bajos estándares de calidad y  sin desarrollo de infraestructura. En ese sentido, 
la regulación de uso del suelo tenía como objetivo corregir el funcionamiento de la oferta 
de suelo, interrumpiendo  la tendencia del mercado a producir lotes mediante la 
subdivisión de suelo rural  sin desarrollo de infraestructura. Para ello estableció nuevos 
estándares de dimensionamiento mínimo afectando a  los nuevos parcelamientos y el 
requisito esencial de que fuese el desarrollador  quien aportaría  la infraestructura de 
servicios que fuese requerida en cualquier  nueva urbanización que se autorizase.   
 
El  efecto central de la nueva regulación de uso del suelo fue acabar con el dinamismo de 
un importante segmento del  mercado de suelo que había facilitado el acceso a la vivienda 
propia a los hogares de menores ingresos dentro del área metropolitana del Gran Buenos 
Aires mediante el acceso a una parcela  en la cual las familias autoconstruían de manera 
progresiva la vivienda. Al respecto, una importante proporción de las viviendas de la 
Provincia  de Buenos Aires ha sido construida por autoconstrucción, principalmente las 
viviendas de los hogares de menores ingresos.(EDS, SIEMPRO, 1997)  
 
La nueva regulación proponía  importantes restricciones a los mecanismos de expansión 
urbana. Estas restricciones estuvieron fundadas en el potencial riesgo determinado por  el 
incremento de la vacancia de suelo  subdividido a partir de la expansión.  
 
Lo que es más interesante es que el efecto derivado de esta ley al momento de su 
aplicación  no solo deterioró  la situación habitacional de los pobres sino que tampoco 
remedió  los problemas que la formulación de la normativa pretendía revertir en los 
barrios que habían sido creados con anterioridad a la aplicación de la misma.  



 4

 
Esto es así ya que ante  la desaparición del segmento del mercado de suelo destinado a los 
hogares de bajos ingresos, esas familias recurrieron a otros mecanismos de carácter 
informal para  su acceso al suelo en la región metropolitana. Los modos de acceso 
incluyeron tanto las ocupaciones en terrenos públicos o privados como  la ocupación ilegal 
y la densificación de los barrios – de loteos populares existentes- que se convierten en 
informales no solo por no revertirse el déficit en su  acceso a los servicios básicos de 
infraestructura sino por los problemas legales en cuanto a la tenencia del suelo que se 
desencadenaron en los años inmediatamente posteriores a la normativa  
 
En ese sentido, la ley no anticipó los  mecanismos necesarios para la consolidación de los 
barrios que procuraba frenar en expansión. Permanecieron como áreas marginales fuera de 
toda política pública – sea esta nacional, provincial o municipal- o del interés del sector 
privado. Mas aun, hasta el presente no han sido sujeto de los programas de mejoramiento 
habitacional, como los que se aplican en algunas villas miseria del Gran Buenos Aires ni 
de los programas de acceso a la infraestructura básica. 1 
 
El estudio se propone describir el efecto de la regulación de uso del suelo en la Región 
Metropolitana de Buenos Aires, concentrándose en los barrios informales y sus 
determinantes. Se presenta evidencia basada en información censal georeferenciada acerca 
de la magnitud del problema de los barrios informales en la región metropolitana.  
Complementariamente al análisis de las demandas de consolidación en términos de 
infraestructura, vivienda y suelo de los barrios informales de la totalidad de RMBA, se 
analiza un estudio de caso basado en los barrios informales de la localidad de Cuartel V, 
en el Municipio de Moreno que describe las características socioeconómicas de los 
hogares que allí se localizan  y provee una evaluación preliminar de la información acerca 
del mercado de suelo y vivienda en los barrios informales. 
El  trabajo se organiza de la siguiente forma: la sección  I presenta un diagnostico sobre la 
dinámica demográfica en la Región Metropolitana de Buenos Aires junto con el marco 
jurídico institucional planteado por la nueva ley de uso del suelo sancionada en 1979. Se 
analizan tres temas que han sido afectados  por la dinámica demográfica: la dinámica 
habitacional y la vivienda, la provisión de servicios de infraestructura urbana básica en la 
Región Metropolitana y la tenencia del suelo.  
La sección II analiza en profundidad los barrios informales de la RMBA, a través de las 
características del déficit de infraestructura en la región y su asociación espacial con otros 
indicadores de pobreza. Aquí se describen indicadores de cobertura y acceso por tipo de 
servicios a lo largo del territorio junto con otros indicadores socioeconómicos que se 
                                                 
1 Solo en algunos de estos barrios informales ha habido  ciertas iniciativas novedosas que han  formulado 
mecanismos de cooperación intersectorial entre empresas privadas de servicios, el sector publico municipal 
y las organizaciones  de la sociedad civil –ONGs- que con amplia participación comunitaria han permitido la 
expansión de los servicios de infraestructura básica ampliando el acceso a un sector importante de su 
población.    
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correlacionan espacialmente con el déficit de infraestructura, presentando un mapa que 
explica las deficiencias en el  acceso al suelo, la infraestructura y la pobreza. 
La sección 3 discute el caso de los barrios informales de la localidad de Cuartel V en el 
Municipio de Moreno analizando novedosa información que hecha luz sobre los procesos 
informales de acceso al suelo y a la vivienda de los hogares de menores ingresos. La 
sección 4 concluye con las principales recomendaciones que sugiere esta experiencia para 
el diseño de políticas urbanas  
 
La evidencia presentada permite concluir que el problema de la tenencia irregular del 
suelo podría no estar determinado exclusivamente por la falta de ingresos que lleva a los 
hogares a habitar viviendas deficitarias localizadas  en terrenos con algun grado de 
informalidad. El problema esencial se centraliza en la inexistencia de un mercado de suelo 
formal que les permita  acceder tanto  al suelo con servicios como a su financiamiento. 
Este escenario determina que   los hogares de menores  ingresos se localicen en los barrios 
en los que pueden enfrentar el costo de acceso al suelo, que son aquellos que se han 
desarrollado al margen de la legalidad en la subdivisión del suelo.  
 

 

 

I. EXPANSIÓN METROPOLITANA Y MARCO INSTITUCIONAL DEL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y EL USO DEL SUELO. 
 
1. Dinámica demográfica de la Región Metropolitana de Buenos Aires  (RMBA).  
 
La dinámica demográfica de la Región Metropolitana de Bs As (RMBA) incorporó  5 
millones de nuevos habitantes en su territorio en los últimos cuarenta anos, elevándose la 
población de la región a 12.138.904 habitantes. Más de la mitad de este aumento 
demográfico, es decir 2,86 millones de nuevos habitantes, se localizaron  en los 
municipios de la 2ª corona de la RMBA, los que han triplicado su población durante dicho 
periodo.2 
                                                 
2 En este estudio trabajaremos con dos configuraciones territoriales de diferente escala de 
análisis. Por un lado, el GBA, un conjunto de municipios que pertenecen a la Provincia de Buenos Aires y 
que son  conurbanos a la Ciudad de Buenos Aires,. Estos municipios configuran la 1ª y 2ª Corona 
metropolitanas. 
Sin embargo, la configuración de la metrópolis no se limita a dicho aglomerado sino que incluye una tercera 
corona de municipios que, si bien aun presentan algunas áreas rurales, constituyen una unidad funcional en 
plena dinámica de creciente integración urbana. La inclusión de los municipios de la 3ª Corona introduce la 
noción de Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA). La Región Metropolitana de Buenos Aires 
(RMBA) en su conjunto ocupa una superficie de 8235 km2 con una población en torno a los 12 millones. La 
1ª corona es la region mas poblada, 4, 726,311 habitantes, mientras que 3,839,726 de habitantes se localizan 
en la 2ª Corona. La Ciudad de Buenos Aires aporta 2,768,772 habitantes mientras que hay 804,095 
habitantes dentro de la 3ª Corona. 
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Si bien las tasas de crecimiento han decrecido en las últimas décadas, solo en la última 
década la RMBA continúo incorporando un millón de nuevos habitantes en su territorio.  
Dentro de la región, la Ciudad de Buenos Aires ha perdido 7% de su población en las 
últimas décadas mientras que algunos municipios han septuplicado o quintuplicado su 
población, como Florencio Varela y Moreno, respectivamente. (Tabla 1)  
 

Tabla 1: Dinámica demográfica en la Region Metropolitana de Buenos Aires ( RMBA). 

1960-2001 

 

                                                                                                                                                   
 

  
Poblacion 1960-2001 
    

Municipios 1960 1970 1980 1991 2001 
Ciudad de Bs As     2,966,634     2,972,453     2,922,829     2,965,403     2,768,772  
1a. Corona    2,787,898     3,672,128     4,284,136     4,614,113     4,726,311  
Avellaneda       326,531        337,538        334,145        342,226        329,638  
Gral San Martín       278,751        360,573        365,625        404,072        405,122  
La Matanza       401,738        659,193        949,566     1,117,319     1,256,724  
Lanús       375,428        449,824        466,960        466,393        452,512  
Lomas de Zamora       272,116        410,806        510,130        570,457        590,677  
Morón (1)       341,920        485,983        598,420        637,307        309,086  
Hurlinghan           171,724  
Ituizaingo           157,769  
San Fernando        92,302        119,565        133,624        143,450        150,467  
San Isidro       188,065        250,008        289,170        297,392        293,212  
Tres de Febrero       263,391        313,460        345,424        348,343        335,578  
Vicente López       247,656        285,178        291,072        287,154        273,802  
      
Alte. Brown       136,924        245,017        331,913        447,805        514,622  
Berazategui        127,740        201,862        244,405        287,944  
E. Echeverría        69,730        111,150        188,923        273,740        244,622  
Fcio Varela        41,707         98,446        173,452        254,514        349,242  
Gral Sarmiento (2)       167,160        315,457        502,926        648,268   
José C. Paz           229,760  
Malvinas Argentinas           290,530  
San Miguel           253,133  
Merlo       100,146        188,868        292,587        390,194        470,061  
Moreno        59,338        114,041        194,440        286,922        380,530  
Quilmes       317,783        355,265        446,587        508,114        518,723  
Tigre        91,725        152,335        206,349        256,349        300,559  
2a. Corona       984,513     1,708,319     2,539,039     3,310,311     3,839,726  
3a Corona  143,920.00   200,652.00   308,639.00   452,848.00   804,095.00  
GBA    3,772,411     5,380,447     6,823,175     7,924,424     8,566,037  
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(1)  Morón se dividió en 1995 en tres municipios formándose Hurlingham e Ituizango. 
 (2) En 1995 Gral Sarmiento se dividio en  otros tres municipios; José C. Paz, Malvinas Argentinas y San 
Miguel 
(3) Formado en 1995. (4) Formado en 1995 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de INDEC, Censo Nacional de Poblacion, hogares 
y Viviendas, 1991 y 2001. 
 
 
Si consideramos la dinámica demográfica en el territorio metropolitano desde el inicio de 
la aplicación del decreto ley de uso del suelo, a partir de 1980 la población localizada en el 
GBA – 1ª y 2ª coronas metropolitanas- se incrementó en  3,1 millones de habitantes, 70% 
de los cuales se localizaron en la 2ª corona.  
 
1.1. Situación Habitacional, servicios de infraestructura y tenencia en la Región 

Metropolitana de Buenos Aires 
1.1.1 La situación habitacional 
Las condiciones habitacionales de la región metropolitana de Buenos Aires son inferiores 
a las condiciones promedio a nivel nacional y de la provincia de Bs As, invirtiéndose la 
situación  ventajosa que existía  tres décadas atrás. Mientras que en 1980 la cantidad  
promedio de unidades deficitarias dentro del total de las viviendas era  40% inferior al 
promedio nacional, en 2001 lo ha superado3. Mas aun, el incremento de viviendas en 
condiciones deficitarias de provisión de infraestructura y  falta de adecuadas terminaciones 
constructivas en los municipios del 1er y 2do cordón de la RMBA fue del 76 %, es decir 
155.000 nuevas unidades habitacionales en el periodo 1980-2001 mientras que las 
viviendas de buena calidad y con infraestructura aumentaron 41%. 
La dinámica de la expansión urbana  no fue acompañada por la cobertura de los servicios 
de infraestructura, incrementándose la  construcción de las viviendas de los hogares de 
más bajos ingresos localizados en suelo sin cobertura de servicios. El proceso de 
construcción progresiva de sus viviendas, acorde a sus posibilidades de ingresos -y sin 
financiamiento-  hizo que muchas de estas nuevas unidades aun carezcan de ciertas 
terminaciones constructivas. En años mas recientes, con posterioridad a la promulgación 
de la normativa de uso del suelo, los barrios informales han continuado densificándose a 
partir de la ocupación y la  venta de los lotes vacantes. En la sección III presentaremos el 

                                                 
3 El Censo considera casa tipo B a aquella que presenta al menos una de las siguientes condiciones: tiene 
piso de tierra o ladrillo suelto u otro material (no tiene piso de cerámica, baldosa, mosaico, mármol, madera, 
alfombra, cemento o ladrillo fijo); o no tiene provisión de agua por cañería dentro de la vivienda o no 
dispone de inodoro con descarga de agua.  
Todas aquellas viviendas que no cumplen esta categoría, son consideradas tipo A.  
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caso de una localidad del municipio de Moreno, donde de 1991 a 2001, la población se 
incremento 50%. 4 
 
1.1.2. Los servicios básicos de infraestructura y los determinantes del déficit 
 
La conclusión básica que surge del análisis de la cobertura de  infraestructura es que 
existen importantes desequilibrios territoriales en los niveles de acceso a los servicios. 
Esto afecta sobre todo a las  áreas de urbanización informal y las así llamadas “villas” o 
asentamientos. 5Las respuestas al problema del acceso a infraestructura básica deberían  
ser abordadas desde una lógica territorial y no sectorial, dada la asociación espacial del 
déficit en determinados  territorios de la región, como explicaremos en las próximas 
secciones.   
Es reconocido ampliamente hoy en día que el impacto que los servicios de infraestructura 
generan en la calidad de vida y en las condiciones sanitarias de la población son altamente 
significativos. 6Adicionalmente el acceso o no a estos servicios básicos de infraestructura 
tiene un efecto directo en la ecuación económica de los hogares ya que significan una 
proporción significativa del gasto mensual de las familias. Distintos trabajos han 
documentado el hecho de que las familias más pobres que habitan en barrios sin cobertura 
de los servicios de infraestructura básica deben asignar una significativa proporción de sus 
ingresos a la adquisición de bienes sustitutos.(Estache, Foster, and Wodon 2002). Esos 
hogares terminan pagando más que la población que cuenta con acceso a las redes de 
servicios de infraestructura básica, a pesar de que hacen uso de  servicios de inferior 
calidad.  
( Goytia C. y Sanguinetti, P.2007)  
 
  
 

                                                 
4 Las viviendas de mayor grado de precariedad  han disminuido en el periodo de 1980 a 2001. 4 4En el año 
2001, solo 6,5 % de las viviendas ocupadas en GBA eran casillas, es decir 130.000 unidades. 
 
5 No siempre es un problema de cobertura de las redes sino que además, la provisión de servicios públicos en 
estas zonas presenta dificultades legales, logísticas y jurisdiccionales que no han sido contemplados 
adecuadamente por el sector público. Tampoco han sido contempladas más recientemente en los contratos de 
concesión de los servicios básicos de infraestructura al sector privado. (Foster,V.2003)  En forma muy 
reciente han surgido algunas iniciativas conjuntas de empresas de servicios, municipios y organizaciones 
barriales que han permitido avanzar frente a esta limitación y dar acceso a los servicios en los barrios 
informales.  
 
6 Varios estudios han señalado estos efectos mostrando que la reducción en el déficit de infraestructura 
sanitaria para la provisión de agua corriente y cloaca disminuyó  las enfermedades gastrointestinales 
infantiles en barrios del Gran Buenos Aires (Clemente y Gonzalez Rosada (2006)) y la tasa de mortalidad 
infantil post neonanatal (Galiani et al 2005). El impacto de estos servicios también alcanza a otras 
dimensiones como el rendimiento escolar y la productividad laboral. 
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Como se muestra en la Tabla 2 un primer análisis de los niveles del déficit de cobertura 
promedio de servicios básicos en la región metropolitana a nivel municipal muestra que  
38.5 % de las viviendas carecen de cobertura de  la red de agua, 24.35 % carecen del 
servicio de gas natural mientras que solo 3.2 % de las viviendas no poseen cobertura de la 
red eléctrica. El déficit de cobertura media del servicio de saneamiento se eleva debido a 
que el 62 % de las viviendas del territorio metropolitano no están cubiertas por dicho 
servicio. Si bien hubo un aumento significativo de la cobertura, el déficit es aun altamente 
significativo en varios territorios de la RMBA donde hay 1.4 millones de viviendas que no 
tienen cobertura de cloaca. De las viviendas que carecen de dicha infraestructura, 71% se 
localizan en la 2ª corona.7 
 
Tal como se muestra en los Gráficos 1 y 2, el déficit medio de cobertura de las redes de 
servicios se incrementa a medida que aumenta la distancia al centro y esto es concurrente 
con la dinámica demográfica de las últimas décadas y con la expansión  urbana mediante 
el dinamismo del mercado de suelo subdividiendo suelo sin proveer infraestructura. 
Inicialmente operó el mercado de carácter formal, ofertando suelo para hogares de 
menores ingresos. Actualmente a pesar de que la oferta formal de suelo se concentra en  
los sectores de altos ingresos, sigue provocando grandes discontinuidades en la provisión 
de los servicios básicos dentro del territorio. El mercado  informal de suelo atiende la 
demanda de los hogares más pobres.  
Las deficiencias en la provisión de todos los servicios están correlacionadas en el espacio, 
determinando los barrios informales que aun hoy perpetúan la falta de acceso a los 
servicios básicos de infraestructura que los caracterizaba en su desarrollo inicial. 8 En 
primer lugar observamos que en los barrios sin problemas urbanos casi el 100% de los 
hogares cuenta con red eléctrica, alumbrado público y recolección diaria de residuos y 
alrededor del 80 % de cobertura media de las otras redes y servicios urbanos. Sin embargo 
en los barrios marginales y en las villas y asentamientos irregulares- a  excepción de la red 
eléctrica, con la que cuentan más del 90% de los hogares residentes- la cobertura de la 
infraestructura y los servicios es mucho menor o nula.  
 
Sumado a esto, en esos barrios informales existe una fuerte asociación espacial entre los 
niveles de déficit de los diferentes servicios básicos, junto con el déficit de otros servicios 
urbanos como pavimento, alumbrado publico, recolección de residuos y transporte 
publico. Al mismo tiempo, estos barrios informales sin infraestructura de servicios 
muestran una alta correlación entre el déficit de cobertura de servicios y la condición 
irregular de tenencia del suelo, como explicaremos en la sección II.  
 
   
                                                 
7 Para el caso de la red de cloacas los valores de déficit por cada corona7 metropolitana son 46.15%, 72.55% 
y 71.52 % respectivamente. La varianza es también elevada mostrando que existe una marcada desigualdad 
en la provisión del servicio en los diferentes municipios dentro de cada sub-región. 
8 La inexistencia de una política territorial de infraestructura básica y de suelo agravan el problema.  
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Tabla 2. 
Déficit de cobertura de los servicios de Infraestructura Básica en la 
Región Metropolitana de Buenos Aires. Año 2001. 

            
Territorio Estadísticos por municipio     
            
Ciudad de Bs As (CABA)   CLOACA AGUA ELECTR GAS       
            
 Media 0.53 0.07 1.22 3.68       
 Desvio Standard 0.95 0.16 2.50 7.20       
 Varianza 0.90 0.02 6.23 51.89       
 Rango 3.23 0.63 11.47 24.74       
 Minimo 0 0 0.23 0       
 Maximo 3.23 0.63 11.7 24.74       
            
1 a Corona    CLOACA AGUA ELECTR GAS       
            
 Media 46.15 18.87 2.19 7.40       
 Desvio Standard 29.22 29.08 1.09 5.55       
 Varianza 854.09 845.84 1.18 30.84       
 Rango 97 88.51 3.47 17.92       
 Minimo 1.39 0 0.31 1.2       
 Maximo 98.39 88.51 3.78 19.12       
            
2a Corona    CLOACA AGUA ELECTR GAS       
            
 Media 72.55 50.66 3.56 27.71       
 Desvio Standard 5.86 8.10 0.40 3.54       
 Varianza 412.25 786.82 1.90 150.46       
 Rango 63.02 90.53 5.34 41.89       
 Minimo 35.06 0.38 1.91 13.24       
 Maximo 98.08 90.91 7.25 55.13       
            
3a corona    CLOACA AGUA ELECTR GAS       
            
 Media 71.52 51.36 4.87 44.29       
 Desvio Standard 15.92 20.53 1.80 9.98       
 Varianza 253.44 421.64 3.24 99.65       
 Rango 52.45 58.03 5.23 28.46       
 Minimo 45.48 16.62 1.79 29.56       
 Maximo 97.93 74.65 7.02 58.02       
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AMBA    CLOACA AGUA ELECTR GAS       
1 y 2 corona            
 Media 59.35 34.76 2.87 18.00       
 Desvio Standard 28.06 32.32 1.40 14.03       
 Varianza 787.40 1044.4 1.97 196.8       
 Rango 97 90.91 6.94 53.93       
 Minimo 1.39 0 0.31 1.2       
 Maximo 98.39 90.91 7.25 55.13       
            
RMBA    CLOACA AGUA ELECTR GAS       
1, 2 y 3 Coronas             
 Media 62.19 38.51 3.22 24.35       
 Desvio Standard 26.01 30.47 1.60 17.08       
 Varianza 676.78 928.21 2.57 291.59       
 Rango 97 90.91 6.94 57.05       
 Minimo 1.39 0 0.31 1.2       
 Maximo 98.39 90.91 7.25 58.25       
            
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001     
Nota: La existencia del servicio alude al segmento, independientemente de la situación particular de cada hogar.     
En los casos en que se hallaban situaciones de heterogeneidad en el segmento, se registró la situación predominante.    
 
¿Cuales son los determinantes que explican la desigualdad en el acceso a los servicios de  
infraestructura? Debemos considerar tres: la dinámica demográfica-que ya hemos comentado, 
las urbanizaciones cerradas y las falencias del marco institucional en el  que están 
comprendidos los servicios de infraestructura, siguiendo una lógica sectorial y no territorial. 
El crecimiento discontinuo de estos barrios con respecto al tejido urbano y sus redes de 
servicios impuso costos adicionales para la expansión de los servicios de infraestructura 
básica. Como la prolongación de las redes troncales tendiente a mejorar la cobertura de los 

servicios debia atravesar vastas porciones del territorio aun no urbanizadas, la rentabilidad de 
la inversión a realizarse era considera muy baja. Luego esto impidió que el sector público 
tuviera incentivos a colaborar en el financiamiento de estas redes y que solo pudiesen ser 
financiadas privadamente gracias a la fuerte valorización de las tierras involucradas en los 
proyectos.  
Asimismo, dado que los habitantes de los barrios cerrados no pagaban las tasas municipales de 
Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) debido a que se considera que la propia urbanización 
provee a sus habitantes de estos servicios, los municipios vieron mermada su base tributaria, lo 
cual terminaba impidiendo toda expectativa de expansión de la cobertura de los servicios en la 
ciudad abierta y por ende en los barrios informales, aunque por ley provincial estos servicios 
les hubiesen sido descentralizados a los municipios. ( Goytia et Sanguinetti, 2007) 
  
Las privatizaciones de los servicios tampoco  previeron mecanismos para ampliar la cobertura 
a los hogares de más bajos ingresos. Una seria restricción en la expansión de la cobertura y el 
acceso a servicios básicos en áreas urbanas informales fue que los contratos de concesión de 
los servicios a las empresas adjudicatarias no tuvieron un modelo ni esquema preciso que 
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permitiera atender las situaciones especiales que se daban en estos territorios. Tanto las 
empresas del sector privado como los diferentes niveles del sector público no poseen 
instrumentos normativos que faciliten la gestión en áreas caracterizadas por variadas 
condiciones de informalidad, entre ellas la falta de tenencia del suelo. Solo recientemente, 
algunas empresas a cargo de proveer los servicios básicos de infraestructura comenzaron a 
tomar conciencia acerca de la falta de expansión geográfica de sus servicios en los barrios 
informales metropolitanos que representan un vasto mercado potencial. 9 
 
La sección II ampliara la evaluación de la cobertura y el acceso a los servicios de 
infraestructura en los barrios informales de la region RMBA.  
 
1.2.3 La tenencia del suelo.10 

                                                 
9 Existieron diversas restricciones que han limitando la capacidad de incorporar a los servicios básicos de 
infraestructura a numerosos barrios de la región metropolitana que carecen de ellos, Estos territorios 
caracterizados por el alto nivel de informalidad en la tenencia del suelo y la consiguiente ausencia del título 
de propiedad en una alta proporción de las viviendas. Otra limitación ha estado constituida por la necesidad 
de formalizar ciertos elementos de la vivienda para adecuarlos a la instalación de los servicios. Muchas 
viviendas se encuentran por debajo de los niveles de cota del terreno y eso imposibilita toda conexión a las 
redes de desagües sanitarios. Otras carecen de los requerimientos mínimos de habitabilidad que sugieren las 
ordenanzas municipales para la habilitación de las viviendas y de sus servicios. Muchas veces la preparación 
de estas instalaciones domiciliarias, tanto para la conexión a la red de agua y saneamiento como para la de 
gas, tienen un fuerte impacto sobre el presupuesto familiar y solo pueden ser encaradas con el acceso a 
financiamiento. Asimismo, el desconocimiento de este segmento de mercado, sus características y 
preferencias de consumo por parte de las empresas privadas, elevan la percepción del riesgo que implicaría 
servir y operar comercialmente con este grupo de hogares. Esto se termina traduciendo en costos mayores 
que los que los hogares estarían en condiciones de afrontar, que terminan imposibilitando su incorporación a 
las redes de servicios de infraestructura. Una excepción parecen ser mecanismos como el analizado en este 
caso, que promueven la cooperación publico-privada involucrado tanto a las empresas de servicios como al 
sector publico municipal junto con organizaciones no gubernamentales con fuerte ingerencia en los 
territorios carenciados. ( Goytia, C. y Sanguinetti, P. 2007) 
 
10 Con respecto a la magnitud del problema de la tenencia del suelo es muy importante señalar las 
debilidades  que presenta la metodología censal para relevar dicha  información. El problema ha sido 
reconocido aun en los informes producidos por los organismos  públicos que intervienen en el sector. 10El 
sesgo estaría dado al formularse una  única pregunta incluida en la  cedula censal  en la cual se interroga  a 
las familias acerca de su condición de ocupación de la vivienda y del suelo- es decir si son propietarios solo 
de la vivienda o en su defecto también lo son del suelo. Además, se consultan otras opciones que relevan la 
condición de ocupantes por trabajo o por préstamo y de  inquilinos. No se consulta  sobre la documentación 
que obra en su poder – y la titularidad  de la misma- lo que permitiría  acreditar su condición de propietarios 
del suelo.   
Dada la conflictividad propia de las situaciones de ocupación de suelo e informalidad, la metodología 
empleada para recabar esta información no genera los incentivos correctos para obtener datos de situación de 
tenencia de gran validez en aquellos hogares que ocuparon un terreno y que podrían temer los efectos 
posibles de erradicación a partir de su declaración.10Se ha venido señalando que los hogares, de este modo, 
tienen ciertos incentivos a  auto revelarse como propietarios de la vivienda y el suelo aun sin tener 
documentación que pudiese acreditar esa condición. Merecen atención la pluralidad de situaciones que esta 
categorización lleva a incluir en el relevamiento de la variable en estudio. El efecto de sub estimación de los 
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Existe una correlación positiva entre la falta de tenencia del suelo  y la existencia de 
viviendas que presentan alguna condición deficitaria ya sea porque carecen de los 
elementos de aislación y/o terminación o no poseen provisión de agua o desagüe sanitarios 
en su interior. Asimismo, la falta de la propiedad del suelo en que se ha construido la 
vivienda se correlaciona de manera  positiva con la condición de bajo nivel de instrucción, 
es decir, con la presencia de jefes de hogar que no completaron la escolaridad primaria. 
Mas aun, las condiciones laborales de las familias son precarias, sin aportes jubilatorios, 
en empleos de baja calificación. Se ve limitada la capacidad de generar mayores ingresos 
por ascenso en la escala laboral. Del mismo modo, la ausencia de tenencia legal del suelo 
se asocia positivamente a la presencia de  entre 5 y 8.miembros menores de 0 a 14 anos en 
el hogar, es decir familias numerosas. La multidimensionalidad de estas carencias torna 
más improbable revertir la situación de marginalidad. La concurrencia de estas situaciones 
de informalidad eleva la improbabilidad de constituirse en sujeto de crédito y esa ausencia 
de financiamiento se constituye en otra limitación esencial para las familias cuando buscan 
acceder al suelo y a la vivienda.  
Mas aun, al no contar con títulos de propiedad, aun los propietarios que poseen un boleto 
o recibos no pueden hacer un uso económico pleno de su vivienda.  
 
No obstante la irregularidad dominial, esta  no ha impedido el funcionamiento del 
mercado que lleva a transferir sus derechos dentro de  situaciones de inseguridad jurídica. 
La información censal muestra que solamente en el GBA en el año 2001, 16% de los 
hogares declararon tener alguna situación irregular de tenencia, es decir 375.271 familias. 
(Tabla 4)11. Sin embargo, en ciertos municipios  y en especial en los municipios del 2do 
cordón como Moreno y Florencio Varela donde se produjo una importante dinámica 
demográfica, el promedio de hogares (declarados)  con tenencia irregular ascienden al 
20%. Estos valores promedio esconden  significativas diferencias al interior de cada 
municipio ya que hay barrios con más de la mitad de sus viviendas en esta condición. 
 

Tabla 4: 
Hogares según condición de tenencia de las viviendas. Región Metropolitana de Buenos 

Aires, 2001. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   
hogares  sin tenencia del suelo es explicado con la evidencia presentada en la sección 5 para el  caso de los 
barrios informales del Municipio de Moreno.  
 
11 No contamos con información de las décadas anteriores pero a situación declarada por los hogares no se 
ha modificado en el transcurso de la última década.  
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Propietario 
de la 
vivienda y 
terreno 

 
Inquilino 

 
Ocupante 
por 
trabajo 

total 
tenecia 
legales 

 
Propietario 
sólo de la 
vivienda 

 
Ocupante 
por 
préstamo 

 Otra 
situación 

total 
tenencia 
irregular 

Almirante Brown 77.89 % 5.17 % .44 % 83.50 % 4.77 % 8.42 % 3.31 % 16.50% 
Avellaneda 73.12 % 13.11 % .61 % 86.85 % 3.51 % 6.27 % 3.37 % 13.15% 
Esteban Echeverría 76.71 % 5.75 % .62 % 83.08 % 4.67 % 8.36 % 2.96 % 15.98% 
Ezeiza 77.81 % 5.01 % 1.42 % 84.24 % 4.97 % 7.99 % 2.79 % 15.76% 
Florencio Varela 77.10 % 3.98 % .81 % 81.89 % 6.47 % 8.80 % 2.84 % 18.11% 
General San Martín 72.60 % 12.17 % .53 % 85.31 % 4.28 % 6.95 % 3.46 % 14.69% 
Hurlingham 75.27 % 9.00 % .45 % 84.72 % 3.59 % 8.61 % 3.08 % 15.28% 
Ituzaingó 80.75 % 6.10 % .60 % 87.46 % 2.39 % 7.38 % 2.77 % 12.54% 
José C. Paz 74.34 % 5.06 % .59 % 79.99 % 6.56 % 10.21 % 3.24 % 20.01% 
La Matanza 73.52 % 8.21 % .51 % 82.24 % 5.31 % 9.22 % 3.23 % 17.76% 
Lanús 72.99 % 10.46 % .37 % 83.82 % 5.66 % 6.90 % 3.62 % 16.18% 
Lomas de Zamora 76.45 % 7.42 % .39 % 84.26 % 5.65 % 7.00 % 3.08 % 15.74% 
Malvinas Argentinas 72.80 % 6.62 % .63 % 80.05 % 6.20 % 10.70 % 3.04 % 19.95% 
Merlo 76.87 % 5.66 % .65 % 83.18 % 4.85 % 9.18 % 2.79 % 16.82% 
Moreno 75.30 % 5.00 % 1.21 % 81.51 % 5.31 % 9.96 % 3.22 % 18.49% 
Morón 78.75 % 9.60 % .42 % 88.76 % 1.70 % 6.72 % 2.82 % 11.24% 
Quilmes 77.10 % 7.27 % .35 % 84.72 % 5.64 % 6.82 % 2.82 % 15.28% 
San Fernando 67.91 % 12.70 % 1.12 % 81.73 % 6.55 % 7.79 % 3.93 % 18.27% 
San Isidro 75.23 % 12.06 % .82 % 88.10 % 4.16 % 5.08 % 2.65 % 11.90% 
San Miguel 73.89 % 7.79 % .84 % 82.51 % 6.22 % 8.26 % 3.01 % 17.49% 
Tigre 71.32 % 9.11 % 1.06 % 81.48 % 6.36 % 9.00 % 3.16 % 18.52% 
Tres de Febrero 75.57 % 12.44 % .38 % 88.39 % 1.79 % 6.99 % 2.84 % 11.61% 
Vicente López 76.64 % 14.06 % 1.06 % 91.76 % 1.75 % 4.61 % 1.88 % 8.24% 
Total GBA 75.21 % 8.44 % .62 % 84.26 % 4.79 % 7.89 % 3.06 % 15.74% 
N hogares 1.793.461 201.186 14.774 2.009.421 11421% 188.035 73,012 375.271 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, INDEC, 2001 y 
CELADE/REDATAM 2001. 
 
Si se analiza la condición de tenencia de los hogares según las características de la 
vivienda que ocupan, se comprueba que cuanto más precaria es la vivienda mayor es la 
incidencia de las condiciones irregulares de tenencia. La mitad de los hogares que 
presentan situaciones irregulares de tenencia  habita en viviendas deficitarias.  
Con todo, 37% lo hacen en viviendas con déficit de infraestructura que son mejorables en 
su calidad habitacional mientras que 20% de los hogares habitan en viviendas 
irrecuperables - o casillas. Al mismo tiempo, 43% de los hogares en situación de tenencia 
irregular habita en viviendas de buena calidad de construcción o con conexiones a una 
provisión de agua y de saneamiento de buena calidad bacteriológica. Esto puede explicarse 
porque acceden progresivamente en el tiempo a bienes sustitutos  de los servicios 
sanitarios que son de buena calidad - tales como la provisión de agua mediante perforación 
a la profundidad adecuada de la napa freática y accionada con bomba eléctrica, o la 



 15

instalación de un inodoro con agua en la vivienda que desagüe a cámara séptica y pozo 
ciego. 
. 
Las mejoras realizadas revelan la magnitud de la inversión de los hogares en el 
mejoramiento progresivo de su vivienda, el que es convertido en un canal de ahorro 
familiar.  Más aun, advierten  sobre dos importantes cuestiones que serán retomadas con 
mayor  profundidad al presentar el caso de estudio en los barrios informales del Municipio 
de Moreno. La primera es que  los hogares podrían generar ahorros suficientes para el 
mejoramiento progresivo de su vivienda que les permitan suplir las carencias iniciales del 
barrio en que se encuentran, mientras que la segunda cuestión es la falta de acceso a 
instrumentos de financiamiento que les permita acelerar la dinámica del mejoramiento de 
su unidad de vivienda.  
Siguiendo este razonamiento, el problema de la tenencia necesitaría ser mirado desde otra 
perspectiva, ya no como determinado exclusivamente por la falta de ingresos que lleva a 
los hogares a habitar viviendas de baja calidad en terrenos con algun grado de 
informalidad.  
El problema esencial debería centralizarse en la inexistencia de un mercado de suelo 
formal que les permita  acceder tanto  al suelo con servicios como a su financiamiento. 
Este escenario determina que   los hogares de menores  ingresos se localicen en los barrios 
en los que pueden enfrentar el costo de acceso al suelo, que son aquellos que se han 
desarrollado al margen de la legalidad en la subdivisión del suelo y en donde  
progresivamente han buscado superar su condición. Algunas iniciativas de cooperación 
multisectorial que  se desarrollan al interior de los barrios con la participación de ONGs,  
las empresas de servicios públicos y las administraciones municipales apuntan en esa 
dirección.  
 
No solo las restricciones impuestas por la regulación de uso del suelo en cuanto a 
dimensiones del lote mínimo, provisión de infraestructura y la falta de financiamiento 
hacen imposible el acceso al suelo de los hogares de mas bajos ingresos a través del 
mercado formal.. La informalidad del mercado en esos barrios perpetúa  la marginalidad 
de su vivienda y del barrio. A pesar de que  hogares invierten en la construcción 
progresiva de su vivienda- llegando en muchos casos a habitar viviendas de aceptable 
calidad material y de infraestructura – 
 
Al mismo tiempo, existen diferentes situaciones irregulares de tenencia en estos barrios 
informales  que determinan una demanda de políticas públicas tendientes a solucionar los 
problemas e indeterminaciones en el estado dominial de las parcelas. Si bien existen 
algunos instrumentos para la regularización- explicados en el Anexo II- ellos constituyen 
una vía de titulación individual, no masiva, que implica seguir un procedimiento 
individual de declaración de posesión de implementación aun  muy restringida. Más aun, 
estas situaciones  son las que explican  que los hogares se perciban y declaren propietarios 
del suelo a pesar de que legalmente no lo son, generando un importante sesgo en el 
relevamiento censal que impide detectar la evidencia de esa condición.  
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Los costos que debe enfrentar un hogar de bajos ingresos para adquirir un inmueble 
informalmente, regularizarlo y edificarlo cumpliendo con los requisitos legales, son 
procedimientos que requerirían 3,974 días de implementación, a un costo para los hogares 
de US$ 12,592. (ILD, 2006). 12 No obstante, aun las viviendas con  titilación adecuada 
realizan la mayor parte de  las transacciones al margen del registro debido a la 
complejidad de los procedimientos legales y los costos de acceso a los servicios notariales 
y registrales.13 
 
Estos hogares con algun nivel de irregularidad en la tenencia estan compuestos por 
familias muy jóvenes, de escasa  capacitación educativa y bajo  calificación laboral , que 
ven afectada su capacidad de movilidad social no solo por la especialización de la 
demanda laboral sino también porque se encuentran imposibilitados para responder con su 
movilidad a mejores ofertas del mercado laboral en otras localidades no solo provinciales 
sino nacionales. La irregularidad en la tenencia se correlaciona con la edad promedio de 
los hogares ya que afecta a hogares con miembros 30% mas jóvenes en promedio que 
aquellos con condición de tenencia legal del suelo y de su vivienda.( 22,8 años frente a 
33,6 anos en los hogares del GBA, 1 er  y 2do cordón metropolitano). El jefe de hogar es 
más joven y tienen mayor número de hijos menores de edad. En los Municipios donde se 
localizan los barrios informales y donde el promedio de hogares con situación irregular de 
tenencia es mas elevado, como Moreno o Florencio Varela, las edades promedio de las 
familias en situación irregular  de tenencia es de 18 y 19 años  respectivamente, Los 
hogares sin ningún tipo de privación los duplican en edad promedio (37 años).  
 
La cantidad de personas por vivienda con situación irregular de tenencia es de 5,4 
miembros mientras que las que cuentan con situación regular tienen 4 integrantes. Al 
mismo tiempo, el hacinamiento es mayor en los hogares con tenencia irregular, con 2,5 
personas por cuarto. ( INDEC, 2001) Los años de escolaridad promedio del jefe de hogar 
no superan la escolaridad primaria en los casos irregulares de tenencia.  
 
Finalmente, la falta de titulo de propiedad restringe su acceso a los servicios de 
infraestructura y los planes de financiamiento para el mejoramiento habitacional que 

                                                 
12 Para el caso de una compra venta en el mercado informal, la presentacion para la regularización mediante 
el Régimen Especial de Regularización Dominial de la Provincia de Buenos Aires, y el procedimiento de 
obtención de la licencia de construcción.  
 
13 Además de ello, ciertas situaciones de irregularidad dominial, como la que acabamos de describir no están 
comprendidas en los programas de regularización implementados a nivel provincial.  
El problema, que será analizado en el caso presentado en la sección 5, induce a las familias a implementar 
ciertas estrategias de obtención de documentación que les permita acreditar el dominio de la propiedad en 
que habitan. Una de las más usuales es el pago conjunto de las  tasas municipales que afectan al predio en 
formal global así como también el pago de la deuda original por tasas que afectaba al propietario original.  
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implementa el Estado Nacional a través de los organismos provinciales y municipales de 
vivienda..  
 

II. LOS BARRIOS INFORMALES DE LA REGION METROPOLITANA DE 
BUENOS AIRES.  
 
 
En la sección anterior describimos las deficiencias en el acceso al suelo, a la vivienda  y a 
los servicios que afectan a los hogares de menores ingresos en la región. En esta sección 
mostramos la expresión territorial del  problema y la correlación espacial del deficit en 
estos barrios informales.   
La importancia de esta tarea reside en que no existe información consolidada acerca de la 
dimensión y caracterización de estos barrios en la región como así tampoco de su 
localización en el territorio ni  de cuales son sus demandas de políticas publicas.  
Nos interesa no solo estimar  la dimensión del problema que estamos tratando sino 
también  mostrar que el problema tiene una expresión territorial.  
Asimismo, resulta fundamental comprender las principales características de la demanda, 
particularmente en términos de  pobreza, para lograr comprender su complejidad.  
 
Los resultados que se presentarán fueron producidos a partir de los datos del Censo 2001 
de Población, Hogares y vivienda,  realizado por el INDEC. Se trabajó con una 
desagregación a nivel de radio censal, que se aproxima a las dimensiones físicas de un 
barrio, ya que está compuesto por unas 330 viviendas aproximadamente por cada radio 
urbano. El universo de análisis fueron los radios censales urbanos de los 40 partidos de la 
Región Metropolitana de Buenos Aires.14 De esa primera selección se apartó a los radios 
censales que contaban con una densidad de población inferior a 10 habitantes por hectárea 
por considerarse demasiado baja para el tipo de análisis que se procuraba realizar. 
La población objetivo está definida por 9.891.241 habitantes distribuidos en 9.173 radios 
censales que ocupan una superficie equivalente a 173.815 ha. 
 
Para el procesamiento de los datos se utilizaron programas capaces de realizar análisis de 
información georeferenciada (GIS), y se contó con el apoyo de la Oficina Metropolitana 
de la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial de la Subsecretaría de 
Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires.  
 
2.1 Cobertura de Servicios de infraestructura en barrios informales de la Región 
Metropolitana de Buenos Aires 
 

                                                 
14 La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuenta con estándares mucho más desarrollados de consolidación 
que el resto de la región. 
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Se seleccionaron las siguientes variables censales que determinan la cobertura de los 
servicios de infraestructura  para establecer los niveles de consolidación urbana de los 
barrios (por radios censales ): 

1) Existencia de agua corriente (afuera y adentro de la vivienda) 
2) Existencia de cloacas (afuera y adentro de la vivienda) 
3) Existencia de red de gas natural (afuera y adentro de la vivienda) 
4) Existencia de calles pavimentadas 
5) Existencia de alumbrado público 

En todos los casos se utilizó la media poblacional de cada indicador para determinar 
cuáles eran los barrios que contaban con algún tipo de déficit. ( Tabla 2.1) 
 
Tabla 2.1. Variables analizadas   
 Variable analizada Descripción Media 

en 
barrios 

Desvio 
Estándard 
en barrios 

Existencia de red de agua corriente 73,03% 41,78 1 Agua corriente 

Cocina con pileta e instalación de agua 71,91% 15,57 

Existencia de cloacas 47,82% 46,46 2 Cloacas 

Inodoro con descarga y desague a red 
pública 

34,36% 35,85 

Existencia de red de gas natural 82,96% 31,34 3 Gas 

Gas de red como combustible utilizado 
principalmente para cocinar 

55,52% 27,31 

4 Pavimentos Existencia de calle pavimentada 86,61% 23,70 

5 Alumbrado 
público 

Existencia de alumbrado público 92,01% 17,39 

 
Toda vez que el valor obtenido para cada radio censal se ubicó por debajo de la media el 
indicador de déficit adquirió un valor equivalente a 1. En los casos de los servicios de 
agua, cloacas y gas se procedió a analizar no solamente la cobertura de la red sino la 
efectiva conexión a la misma, contemplando como barrio deficitario a todos aquellos con 
bajos valores en ambas variables. De este modo se  calcularon los siguientes indicadores 
que dan cuenta de la cantidad de población que habita barrios con problemas de acceso a 
los servicios previamente mencionados. ( Tabla 2.2) 
 
Tabla 2.2 Indicadores de Cobertura de servicios de infraestructura. 

 
Cobertura  de Servicios de 
infraestructura 

Poblacion en 
barrios 

deficitarios % 

Superficie de 
barrios 

deficitarios % 
1 Agua 4.746.832  47,99% 96.089  55,28% 
2 Cloaca 6.083.956  61,51% 115.984  66,73% 
3 Gas 4.202.675  42,49% 86.450  49,74% 
4 Pavimento 2.860.026  28,91% 62.634  36,03% 
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5 Alumbrado 2.443.508  24,70% 51.668  29,73% 

 
Los mapas siguientes evidencian la expresión territorial del déficit de servicios de 
infraestructura.( Graficos 1, 2,3 y 4) 
 
Grafico 1. Cobertura de red de agua corriente 

 
Grafico 2. Cobertura de red de saneamiento 

 

 
Grafico 3. Cobertura de red de gas 
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4. Cobertura de vias con pavimento 
 

 
 
5. Cobertura de alumbrado publico 



 21

 
La Tabla nos muestra una correlación directa positiva, de fuerte a moderada entre las 
variables. ( Tabla 2.3) 
 
Tabla 2.3. Correlación de los servicios de infraestructura por radio censal en barrios 
informales.(2001) 
 

 
El resultado volcado en un mapa síntesis del déficit de servicios ( Grafico 6) nos permite 
verificar como la consolidación de los barrios ha sufrido un doble proceso desde el centro 
de la Región hacia la periferia y a su vez de los centros de los municipios hacia su 

  Red de 
Agua 

corriente 

Cocina con 
conexión a 
la red de 
agua 
corriente 

Red de 
Cloacas 

Inodoro 
conectado 

a red 

Red de 
Gas 

Cocina 
conectada 
a red de 

gas 

Calle 
pavimentada 

Alumbrado 
Público 

Red de Agua 
corriente 

1,00               

 
Cocina con 
conexión a la 
red de agua 
corriente 

0,51 1,00             

Red de 
Cloacas 

0,56 0,47 1,00           

Inodoro 
conectado a 
red 

0,54 0,51 0,96 1,00         

Red de Gas 0,37 0,73 0,44 0,44 1,00       
Cocina 
conectada a 
red de gas 

0,44 0,85 0,57 0,61 0,85 1,00     

Calle 
pavimentada 

0,39 0,64 0,42 0,42 0,59 0,63 1,00   

Alumbrado 
Público 

0,30 0,56 0,34 0,33 0,56 0,54 0,61 1,00 
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periferia, notándose asimismo una dotación decreciente de los servicios en la cercanía de 
las cuencas de los ríos Matanza-Riachuelo y Reconquista. 
 
Grafico7. Mapa síntesis de Barrios Informales por déficit de cobertura de servicios 
basicos. (2001) 
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2.2 Caracterización de la Demanda de Servicios públicos a partir de indicadores de 
Pobreza urbana 
 
Para definir los niveles de bienestar de los hogares y aquellos con situaciones de  pobreza  
repetimos la metodología anterior generando un indicador que no tuviera correspondencia 
directa con ninguna de las variables previamente analizadas y se centrara en las 
características socioeconómicas de los hogares que conforman los barrios analizados. 
Las variables seleccionadas buscan definir los hogares en situación de pobreza a partir de 
la falta de calidad en la vivienda (el activo más importante de las familias de bajos 
recursos), falta de habitabilidad de la misma (dada por el hacinamiento), la tenencia 
precaria de la vivienda, el déficit en educación y la privación en recursos materiales 
corrientes. (Tabla 2.4) 
Al igual que para el análisis previo se buscó identificar los barrios conformados por 
hogares que presentan situaciones de carencias asociadas a situaciones de pobreza a partir 
de la generación de un indicador determinado por la media para cada variable. Tabla  
cuyos resultados se presentan en la Tabla 2.5 
Tabla 2.4 Variables seleccionadas para construccion del Indicador de situaciones de 
carencia asociadas a la pobreza  

  Variable analizada Descripción 

Media 
en 

barrios 

Desvio 
en 

barrios 
1 Calidad de sus activos Viviendas Deficitarias (Tipo B, Rancho o casilla) 18,05% 20,70% 
2 Calidad de habitabilidad Hacinamiento (3 o más personas por habitación) 3,74% 4,42% 
3 Tenencia Precaria Propietario sólo de la vivienda 3,97% 7,26% 
4 Educación Al menos 7 años de escolaridad aprobados 66,81% 11,86% 
5 Nivel de ingresos Privación material sólo de recursos corrientes 15,26% 6,38% 

 
Tabla 2.5 Indicador de situaciones de carencia asociadas a la pobreza 
 

 Caracterización de la Demanda 

Población en 
barrios 
pobres %

Superficie 
de barrios 

pobres % 
1 Casa Deficitaria 4.435.226  44,84% 83.046  47,78% 
2 Hacinamiento 4.329.651  43,77% 79.780  45,90% 
3 Tenencia Vivienda sola 3.532.534  35,71% 61.915  35,62% 
4 Educación 5.304.752  53,63% 98.480  56,66% 
5 Privación de recursos corrientes 5.557.083  56,18% 89.021  51,22% 

 
 
La correlación entre las variables es altamente significativa a excepción de la que refiere a 
la privación de recursos corrientes que se muestra entre débil y moderada. Esto podría 
explicarse ya que en muchos casos el déficit habitacional o la irregularidad en la tenencia 
del suelo no esta asociado a un problema de ingresos corrientes sino que los hogares tienen 
ingresos suficientes pero no acceden a mecanismos de financiamiento que les faciliten el 
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acceso al suelo en el mercado formal  o les permitan optimizar la dinámica del proceso de 
mejoramiento de sus viviendas. ( Tabla 2.6) 
 
Tabla 2.6 Correlación variables del indicador de carencia asociadas a la pobreza 

  Z_NBI_HAC Z_TEN_SVIV Z_7ANOS_ES Z_PRIV_SRC Z_CASA_DEF 
Z_NBI_HAC 1,00         
Z_TEN_SVIV 0,60 1,00       
Z_7ANOS_ES -0,86 -0,59 1,00     
Z_PRIV_SRC 0,21 0,03 -0,43 1,00   
Z_CASA_DEF 0,92 0,64 -0,90 0,21 1,00 

 
El resultado de este análisis nos ha permitido construir un mapa de los barrios informales y 
de la condición de bienestar de los hogares, identificando las situaciones de carencias 
asociadas a la pobreza  a partir de la suma de los radios que superaban la media para cada 
indicador. (Grafico 8) 
Grafico 8. Mapa de lascondiciónes de bienestar asociadas a la pobreza 

 
La configuración espacial en el territorio es concurrente en el territorio con las áreas de 
baja  consolidación urbana en términos de infraestructura de servicios. La construcción de 
un indicador síntesis  nos permite ver la correlación entre ambos niveles de análisis a partir 
de la construcción de Indicadores síntesis del déficit de consolidación barrial, en términos 
de déficit de de servicios de infraestructura y de la condición de bienestar de los hogares 
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en términos de pobreza, medida por la calidad de su  vivienda, su acceso al suelo, su nivel 
de instrucción y sus  ingresos. La sumatoria de los casos de déficit en cada barrio arrojó un 
indicador de Déficit de consolidación barrial graduado entre 1 y 5 grados. Los niveles 
mayores a 2 grados de Déficit se consideraron como barrios con problemas de 
consolidación. La misma metodología se aplicó para la identificación de los barrios 
carenciados. De este modo se logró identificar tres categorías:  
 

1) Barrios con problemas de consolidación de la infraestructura 
2) Barrios con problemas de pobreza 
3) Barrios con problemas de consolidación y pobreza 

 
Tabla 2.6  Indicador síntesis de déficit de consolidación barrial 
       
 Sintesis Poblacion 

en barrios 
deficitario

s 

% Superficie 
de barrios 
deficitario

s 

% Hogares Vivienda
s 

1 Barrios con problemas de 
consolidación de infraestructura 

3.960.136  40,04
% 

82.993  47,75
% 

1.061.92
0   

1.005.42
7   

2 Barrios con problemas de pobreza 4.735.972  47,88
% 

86.605  49,83
% 

1.259.84
2   

1.187.94
8   

3 Barrios con problemas de 
consolidación y pobreza 

3.682.749  37,23
% 

73.171  42,10
% 

967.413   914.436   

        
        

Como se puede ver en la Tabla 2.6   la dimensión del problema es significativa. Alrededor 
del 37% de la población de la Región Metropolitana de Buenos Aires vive en barrios con 
problemas de consolidación y pobreza concurrentes. Existe además una relación  directa y 
fuertemente correlacionada entre la falta de consolidación y la pobreza que debe hacernos 
reflexionar sobre el modo de encarar el problema. 
 
Tabla 2.8  Correlación entre ambos indicadores 
 

  DEFICIT POBREZA 
DEFICIT 1,00   
POBREZA 0,79 1,00 

 
Si analizamos el mapa del Grafico 9  podemos verificar que tanto los barrios por 
consolidar como los barrios pobres se ubican en la periferia, formando bolsones de 
pobreza entre el borde periurbano y los tentáculos consolidados que siguen las líneas 
trazadas por las vías del ferrocarril. Podemos notar que en el sur de la Región predominan 
los problemas de pobreza por sobre los de consolidación, mientras que en el Norte la 
tendencia parece ser la opuesta. 
 
Grafico  9. Mapa síntesis de Barrios informales  a partir de indicadores de déficit de 
infraestructura y de carencias asociadas a la pobreza.  
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Hemos visto que existe una marcada correlación entre los barrios con problemas de 
consolidación y la pobreza. En ellos viven más de 3.500.000 habitantes.  
 
Es sabido que la consolidación urbana se vuelve crítica cuando la densidad poblacional 
bruta supera los 60 habitantes por hectárea, porque la carga poblacional sobre el territorio 
requiere de infraestructura de saneamiento para evitar la contaminación de las napas,  
pavimento para mejorar el acceso del transporte publico que requeriría  ese nivel de 
concentración, entre otros servicios. Hemos decidido efectuar un recorte sobre los barrios 
identificados seleccionando a todos aquellos que hayan superado ese límite. En esos casos  
existe una demanda de políticas públicas que  requiere una acción inminente.  
Aún así la población estimada que habita en barrios con estos problemas supera los  
2. 200.000 habitantes, es decir 581.000 hogares que habitan en 544.000 viviendas. Un 
problema de semejante magnitud debería ocupar un lugar central en la agenda de las 
administraciones. ( Tabla 2.9)  
 
Sin embargo podemos ver en el mapa del Grafico 10 que a pesar de la dimensión del 
problema considerado esta se distribuye en el territorio metropolitano  concentrándose  en 
15 áreas que requerirían de intervención. En conjunto esas áreas comprenden a más del 
72,5 % de los barrios con problemas. Esta situación debería llevar a considerar  
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instrumentos desde una aproximación de base territorial y no sectorial. En la actualidad, 
las áreas de concentración se ubican generalmente en los fondos periféricos a areas 
centrales donde coinciden  varios municipios La dificultad de generar acciones 
concertadas entre las diferentes jurisdicciones municipales ha  postergando las soluciones. 
La falta de una visión metropolitana del problema también restringe posibles niveles de 
coordinación intermunicipal.   
Asimismo el desconocimiento de las características socioeconómicas de la población, sus 
niveles de pobreza y capacidad de pago  desincentivan, en una  primera instancia, la 
inversión del sector privado. Esta falla de mercado, en el caso de los servicios de 
infraestructura, es algo sorprendente toda vez que  estos hogares deben destinar una 
proporción mayor de sus ingresos para el acceso a bienes sustitutos. Como ya hemos 
señalado las empresas de servicios concesionadas ven en estos barrios un mercado 
potencial pero enfrentan serias dificultades para expandir el  acceso a los servicios en  los 
hogares más pobres ante el riesgo que les significa atender a un segmento del que 
desconocen sus hábitos de consumo, patrones de pago y demás características.  La acción 
de las ONG que actúan en el territorio puede  ayudar en la organización de la demanda que 
permitiría que estos  mercados funcionen. (Goytia y Sanguinetti, 2007)  
  
Tabla 2.9 Selección barrios por densidad mayor a 60 habitantes por ha.  
 
Conclusiones Población 

en barrios 
deficitarios 

% Superficie 
de barrios 
deficitarios 

% Hogares Viviendas

Déficit y Pobreza con Dens. Pob>60 
hab/ha 

2.284.435   23,10% 24.235  13,94% 580.970    544.074    

Concentradas 1.656.683   72,52% 18.031   74,40%  420.991    394.247    

 
La complejidad del tema, su gran escala y la superposición de jurisdicciones hacen de ésta, 
una cuestión metropolitana que debe ser encarada con instrumentos de gestión idóneos y 
con un marco normativo adaptado a tal fin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 10. Delimitacion de las areas de intervención 
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Fuente: Elaboración propia en base a información del Censi Nacional de Poblacion, 
Hogares y Viviendas, 2001  
Las infraestructuras son un factor necesario para lograr revertir la pobreza de los barrios, 
pero no ello no seria  suficiente. La falta de acceso al crédito, la tenencia precaria o 
imperfecta de la propiedad y la vivienda, la falta de capacidad de gestión instalada entre 
los vecinos, los bajos niveles de empleo formal y en definitiva la necesidad de construir de 
capital social son algunas de las demás cuestiones que requieren ser enfrentadas en forma 
integral y simultanea por las administraciones si desean lograr el desarrollo local, además 
de la consolidación de los barrios. 
 
A continuación nos detendremos con un poco más de profundidad en los datos que 
obtuvimos a través del Observatorio de la Economía informal  (OEI) en un barrio donde 
habitan  8.000 familias en la zona de Cuartel V, Moreno. La información procesada a 
partir de dicho observatorio  nos ha permitido comenzar a analizar algunos de los impactos 
en el mercado de suelo de un programa de infraestructura instrumentado a partir de 
mecanismos de cooperación publico-privados en el que participaron la empresa de 
servicios de gas, Gas Ban, el municipio y una ONG de base territorial. 

III. ESTUDIO DE CASO: LOS BARRIOS INFORMALES DE CUARTEL V, 
MUNICIPIO DE MORENO, GBA.  
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Ya hemos señalado como la población de menores ingresos se ha ido localizando en estos 
barrios desarrollados con anterioridad a  la regulación de uso del suelo implementada  en 
el Decreto Ley 8912. En este caso, los barrios analizados en este estudio se localizan en  la 
localidad de Cuartel V, en el Municipio de Moreno, formando parte de la 2ª corona 
metropolitana.15Sin embargo la urbanización informal sobrepasa los límites de municipio 
y se extiende asimismo a los municipios de José C Paz, San Miguel y de Pilar. 16El área 
total cubierta por la extensión de los barrios analizados abarca 5,5 kilómetros cuadrados de 
superficie- 400 manzanas- en las que habitan  8.000 hogares, los que totalizan 38.000 
personas.  
Los barrios carecen de cobertura de varios de los servicios básicos de infraestructura. Así 
mismo es baja la dotación de otros servicios urbanos como ser pavimento en las calles, 
alumbrado publico o recolección de residuos. 17 
 
La metodología utilizada para el análisis del caso se fundó  en información generada por el 
Observatorio de la Economia Informal (OEI) el que posibilitó las actividades de 
recolección, procesamiento e interpretación de la información acerca de las características 
de las familias y de sus condiciones de vida.18  
 
El objetivo ha sido construir una base de datos que ayude a identificar los mecanismos que 
limitan el acceso de la familias mas pobres a los servicios básicos, al suelo y a la vivienda.  
Como analizaremos en esta sección, muchas veces las familias tienen los recursos y la 
disponibilidad a pagar por los servicios que podrían consumir pero existen problemas de 
información y de coordinación o gestión que impiden la implementación de los programas 
tanto públicos o privados.  
 
La información recabada a partir de encuestas realizadas a 800 familias que habitan estos 
barrios informales, abarca las características de los hogares (tamaño, escolaridad, ingresos, 
gasto, salud, empleo,entre otros) condición habitacional y características de la vivienda y 
                                                 
15 Lo componen una serie de barrios denominados Leandro N. Alem, Don Máximo, José C. Paz, Namuncurá, 
Cuartel V, Primavera, Anderson, San Alberto, Don Sancho, Mayor del Pino, San Ignacio, Irigoin, San 
Norberto, Primavera y Milenio.   
 
Así mismo, la urbanización informal se extiende para abarcar también  áreas del Municipio de José C Paz y 
del Municipio de Pilar. Esta zona en su conjunto es conocida como  “ los patios de atrás” por su carácter de 
rezago frente a el resto del territorio de dichos municipios.  
 
16 Esta zona en su conjunto es conocida como  “los patios de atrás” por las particularidades  deficitarias d de 
la urbanización del area, que se halla rezagada  en comparación  al resto de las localidades en dichos 
municipios. 
17 Estos servicios urbanos deben ser provistos por el sector publico municipal, mientras que la provisión de 
los servicios de infraestructura tales como el gas o el agua corriente corriente y el saneamiento han alternado 
en el tiempo entre el sector publico y el sector privado.  
18 La información es provista al sector privado, organizaciones no gubernamentales (ONG) y al sector 
público para mejorar el acceso de estos hogares a los servicios y evaluar el impacto de los programas que se 
implementan en el territorio.  
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del barrio en el que habitan, junto con el acceso a los servicios públicos e indicadores de 
capital social. El objetivo ha sido construir un panel en el cual los hogares y los barrios 
sean seguidos en una serie temporal. Muchos fenómenos económicos  urbanos de carácter  
informal, como lo es la vivienda progresiva, solo pueden ser  entendidos al incorporar la 
dimensión temporal en el análisis de las variables. El análisis de información fue 
implementado a través de dos tipos de mecanismos. En primer lugar se ha clasificado y 
procesado información proveniente de fuentes secundarias obtenida de agencias 
estadísticas nacionales y subnacionales como así también de las ONG que trabajan en el 
área. En segundo lugar se realizan las encuestas sistemáticas que permiten monitorear la 
dinámica de desarrollo barrial y evaluar los programas públicos y privados que se 
desarrollan en los barrios.19 
 
3.1 Características socioeconómicas básicas de los hogares.  
La región ha estado  caracterizada por su frágil situación social. Ya hemos analizado en 
secciones anteriores la escasa dotación de todos los servicios básicos de infraestructura. 
Existen serias necesidades de mejoramiento habitacional de los hogares que se hacen 
evidentes en términos de baja calidad de la vivienda y condiciones de hacinamiento por 
cuarto, entre otros problemas. Los indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas ( NBI 
) reflejan en gran parte, algunas de estas deficiencias. En este caso, 37% de los hogares 
presentan NBI, un valor mucho más elevado que la media regional.  
 
La falta de servicios no significa que no exista disposición a pagar por la prestación de los 
mismos. Ya hemos visto como estos hogares terminan gastando aun más para poder 
acceder a bienes sustitutos o a servicios de baja calidad. Las familias que habitan en 
Cuartel V tienen ingresos mensuales promedio que ascienden a $ 1344 es decir que el 
ingreso medio mensual del hogar  se encuentra  por encima de la línea de pobreza.20 Sin 
embargo existe un amplio rango de ingresos entre los hogares que habitan en el barrio. ( 
Tabla 3. 1) 
Tabla 3.1 Ingreso mensual promedio del hogar por deciles. En Pesos ARG, noviembre 
2006. 

Ingreso mensual Familiar Promedio por Deciles 
Deciles Total  

1 3612.28  
2 2239.41  
3 1772.04  
4 1478.00  
5 1199.95  
6 988.24  
7 842.19  

                                                 
19Se están desarrollando dos evaluaciones del impacto de programas que han sido implementados en los 
barrios por el sector privado en cooperación con ONGs y el sector publico: la expansión de la cobertura de la 
red de gas y  un programa de micro crédito para la vivienda.  
20 Datos de Noviembre 2006.  
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8 661.14  
9 468.63  

10 162.59  
Total general 1336.90  

   
Fuente: Elaboración propia en base a OEI,2007 
 
El 56,3% de los hogares se hallan por encima de la línea de pobreza mientras que 29% son 
pobres y 14% son indigentes. La mayor parte de los hogares obtienen sus ingresos 
trabajando en el sector laboral informal .Sin embargo,  el bajo nivel educativo alcanzado 
por el jefe de hogar, 3, 15 años de escolaridad media junto con el hecho de que no ha 
completado la educación primaria, se presenta como una seria limitación estructural para 
acceder a  empleos mejor remunerados dentro del mercado laboral formal.  
La media de integrantes por hogar es de 5, 5 miembros, siendo superior a la media 
provincial. Las viviendas son de escasa superficie y en muchos casos presentan signos de 
hacinamiento. La falta de acceso a financiamiento restringe las posibilidades de 
mejoramiento y ampliación de la vivienda en que habitan. Los trabajos de ampliación y 
mejoramiento se  realizan en forma progresiva, sujetos a las fluctuaciones de sus ingresos 
y del ahorro familiar.  
 
3.2 Dimensiones de las viviendas 
La superficie promedio de las viviendas en el barrio es de 73 m2 y la varianza es muy alta: 
la superficie máxima es de 112 y la mínima de 49 m2. Si bien la superficie no difiere 
mayormente del promedio según el quintil de ingreso de los hogares, los hogares del 3er y 
4to quintil habitan viviendas de 10% de menos de superficie. (Tabla 3.2) 
 

Tabla 3.2. Superficie de la Vivienda por Quintil. En m2, 2006. 
 

       

Superficie de la Vivienda por Quintil      
Quintil 1 2 3 4 5 Total general  
Superficie en m2 
 

78.05 67.16 
 

65.16 
 

74.91 79.64 
 

72.85 
 

 

        
        
Valor Estimado de inversión por  m2 por Quintil . En $ ARG     
 1 2 3 4 5 Total general  
Total general 464.00 

 
517.77 
 

505.43 547.11 951.84 610.28  

        
        
Valor Estimado Promedio del m2 por Documentación. En $ ARG.     
 Escritura Boleto Ninguno     
Total general 654.03 664.45 335.23     
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Fuente: Elaboración propia en base a OBI, 2006 
3.3 Ingresos y condición de tenencia. 
Al estimar la condición irregular de la tenencia a partir de la documentación con que esta 
acreditada condición, solo los hogares que no cuentan con ninguna documentación tienen ingresos 
promedio que son  inferiores al ingreso medio del barrio. Estos hogares se encuentran por debajo 
de la línea de pobreza. En las otras situaciones consideradas, es decir hogares con escritura, boleto 
o programa de regulación,  los ingresos promedio  no difieren mayormente. No obstante ello, 
obtienen ingresos por debajo de la línea de pobreza los tres primeros quintiles de todas las 
situaciones de tenencia, sin excepción.  
No es posible establecer una correlación entre estas situaciones de tenencia y los ingresos actuales 
del hogar. Se presentan situaciones en las que  los hogares que poseen escritura tienen ingresos 
inferiores a hogares beneficiarios de programas  de regularización o incluso aquellos que poseen el 
boleto de propiedad. (Tabla 3.3). 21 
 

Tabla 3.3 
Promedio de Ingreso Familiar por Documentación y Quintil. En $ ARG, 2006. 

 
Quintil Boleto Escritura Prog. Reg. Ninguno Total general 
1 2851,74 3007,25 3764,00 2443,33 2931,17 
2 1655,22 1598,40 1632,50 1637,00 1633,00 
3 1081,38 1090,68 1122,50 1071,00 1085,47 
4 761,89 717,67 765,77 740,83 741,00 
5 314,16 314,27 384,50 261,82 307,21 

Total general 1406,19 1359,47 1407,94 1118,29 1344,19 
 
Fuente: Elaboración propia en base a información OEI, 2006.  
 
3.4 El mercado de suelo y la condición de la tenencia.  
 
Tal como explicamos en una sección anterior existe una  sobrestimación de los hogares 
que tienen condición regular de tenencia del suelo, ya que este indicador generalmente 
encubre diferencias significativas en las condiciones de tenencia que han sido poco 
observadas. La introducción de una pregunta mas específica en la encuesta realizada a los 
hogares del barrio detallando el tipo de documento que obra en poder del hogar a efectos 
de acreditar la condición de tenencia y la nominalizad de ese instrumento, señala 
significativas discrepancias entre la manifestación hecha por la familia  y la realidad 
jurídica correspondiente al instrumento en poder de los hogares.  

Los datos promedio para el barrio acerca de las condiciones de tenencia coinciden con los 
ya analizados para la RMBA. Se consideran propietarios de la vivienda y el terreno 79% 

                                                 
21 Esto se explica en parte ya que hay hogares con miembros de mayor edad que hoy por estar  fuera del 
mercado laboral obtienen un muy bajo ingreso a través de su jubilación. Sin embargo han accedido a la 
vivienda y obtenido su escritura de traslación de dominio en años pasados.   
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de los hogares y  8 % señalan ser  propietarios de la vivienda. 22No obstante, solo 31% de 
las viviendas en que habitan hogares que afirman ser propietarios del terreno tienen una 
escritura. (Tabla 3.4)  

Tabla 3.4 Condición de Tenencia en Cuartel V, 2006 

Propietarios de la vivienda y/o del terreno.  

Por Situación % del Total     
Propietario de la vivienda y el terreno 79.00%     
Propietario de la vivienda solamente 8.14%     
Total 87.14%     
Ocupantes e inquilinos    

Por Situación % del Total     

Inquilino o arrendatario de la vivienda 1.44%     
Ocupante por pago de impuestos 1.57%     
Ocupante con relación de dependencia 0.52%     
Ocupante gratuito (con permiso) 6.04%     
Ocupante de hecho (sin permiso) 2.36%     
sin respuesta 0.82%     
Total 12.76%     

      

 
 
1. situaciones regulares de tenencia 

 
 
2. situaciones irrregulares de tenencia 

Propietario de la vivienda y el terreno 79.00%  Propietario de la vivienda solamente 8.14%   
Inquilino o arrendatario de la vivienda 1.44%  Ocupante por pago de impuestos 1.57%   
Ocupante con relación de dependencia 0.52%  Ocupante con relación de dependencia 0.52%   
   Ocupante gratuito (con permiso) 6.04%   
   Ocupante de hecho (sin permiso) 2.36%   
   sin respuesta 0.82%   
TOTALES 80.97%   19.03%   

Fuente: Elaboración propia en base a OEI, 2006 

Tienen escritura 37% de los hogares. Los hogares cuya condicion de tenecia estaria 
acreditada por el boleto de compraventa son el 38%. Si bien este documento los  
habilitaría para considerarse propietarios, la situación irregular de tenencia de esos lotes 
esta determinada por varios motivos que los excluyen de los programas actuales de 
regularización dominial. No nos detendremos en los programas nacionales y provinciales 
y su marco jurídico-institucional de aplicación, los que pueden ser consultados en el 
Anexo II de este trabajo. Las irregularidades están determinadas porque no cumplen con la 
antigüedad necesaria en el lote requerida por los programas de regularización. En otros 
casos, el boleto  corresponde a un porcentaje de un loteo indiviso desarrollado por una 

                                                 
22 El resto señala ser ocupante por trabajo o por préstamo, o presenta otra condición de tenencia diferente.  
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empresa muchas veces de carácter informal donde los lotes no cumplen con varios 
parámetros para la subdivisión del suelo fijados por el Decreto Ley 8912, tal como  las 
dimensiones mínimas o de las servidumbres de paso internas al predio lo que inhabilita su 
inscripción y regularización. No solo el propietario original es desconocido y la deuda por 
tasas municipales  altamente significativa sino que muchos casos tampoco se cumplió con 
el pago del saldo restante que fue interrumpido ante el efecto económico que tuvo en los 
hogares de mas bajos ingresos, la circular 1050 emitida por el Bco. Central (1979) -
indexando las deudas con una "tasa de interés variable". ( Tabla 3.5) 

Tabla 3.5 Documentación que acredita la condición de tenencia. Noviembre 2006. 

Documentación \ 
Situación 

 Total general 

Boleto  37.82% 

Esc Varios Vecinos 0.35% 

Escritura  37.65% 

Ninguno  14.51% 

NS/NC  0.86% 

Recibo  1.04% 

Titularidad Precaria 7.77% 

Total general  100.00% 

Fuente: Elaboración propia en base a OEI, 2006 
Tabla 3. 6 Documentación de propiedad según modalidad de acceso a la vivienda. Estado 

de situación de los hogares por barrio, Año  2006. 
Documentación que Acredite la 
Propiedad 

% Compraron 
el  lote  

compraron 
la  vivienda 

Escritura 41% 46.03% 31.65% 

Boleto de Compra Venta 45% 42.18% 50.46% 
Recibo de Compra 1% 0.68% 2.29% 
Ley Pierre de Regularización 5% 4.08% 8.26% 
Otros 1% 0.68% 1.38% 
Sin Documento que la  Acredite  6% 6.35% 5.96% 

Fuente: Elaboración propia en base a OEI, 2006 

El 1% de los hogares posee un recibo y 8 % de los hogares han participado del programa 
de regularización dominial de la Provincia de Bs. As, mientras que 14.51% de los hogares 
no posee ningún documento con el que pudiesen acreditar su condición de tenencia ( Tabla 
3.5) Esta situación no es homogénea al interior del área que estamos analizando. Los 
barrios informales se han desarrollado en el tiempo a partir de diferentes  subdivisiones de 
suelo rural, con diferentes grados de formalidad e informalidad y se han ido expandiendo y 
densificando. En algunos de barrios hay mayor grado de informalidad en la tenencia: los 
hogares sin ninguna documentación que acredite su situación de propiedad ascienden al 
30%, mientras que en otros barrios no hay ninguno en esa condición.  Otros barrios tienen 
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un promedio de 40% de hogares que solo poseen un recibo como testimonio de su 
propiedad del terreno. 

La tabla 3.6 muestra que los hogares señalados como propietarios accedieron a su 
vivienda de dos modos, 66 %  a través de la compra de un lote en el que autoconstruyeron 
su vivienda, el resto de ellos adquirió  la vivienda ya construida  Por tal motivo creemos 
conveniente detenernos a analizar no solo las características de cómo funciona el mercado 
de suelo y el residencial, sino  también los efectos que tienen sobre la situación legal 
dominial de las propiedades.  
Solo 31% de los hogares que compraron una vivienda tienen una escritura vis a vis 46% 
de los que han adquirido un predio. Asimismo, se observa una elevado porcentaje de casos 
en los cuales la titularidad de ese documento que obra en su poder no corresponde a 
ninguno de los miembros del grupo familiar ni parientes cercanos, ni ha habido 
transferencia legal del inmueble. El mercado opera informalmente, replicando y 
magnificando la informalidad. ( Tabla 3.7) 
 

Tabla 3.7 Documentación que acredita la condición de tenencia según mecanismo de 
acceso a la vivienda. Barrios de Cuartel V, Año 2006 

 
 

Compraron 
la vivienda 

Compraron 
el lote 

Barrio 

% % 
Anderson 30.36% 69.64% 
José C. Paz 35.00% 65.00% 
Namuncurá 38.46% 61.54% 
Don Máximo 38.78% 61.22% 
L. N. Alem 69.77% 30.23% 
San Alberto 25.00% 75.00% 
Don Sancho 28.13% 71.88% 
Mayor del pino 33.33% 66.67% 
San Ignacio 0.00% 100.00% 
Irigoin 16.07% 83.93% 
Cuartel V 23.08% 76.92% 
San Norberto 27.59% 72.41% 
Primavera 41.03% 58.97% 
Milenio 20.00% 80.00% 

Totales 34.45% 65.55% 

 
Fuente: Elaboración propia en base a OEI, 2006 
 
Se declaran como propietarios los hogares que no tienen ningún documento en su poder 
que acredite la propiedad y cumplen con el pago de las tasas preduales ante la expectativa 
de que  se consideren como antecedente apto para acceder a futuros programas de 
regularización. (Tabla 3.8) 
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Tabla 3.8 Distribución del Pago de Impuestos por Documentación. Noviembre 2006.  
 
 
  Escritura Boleto boleto indiviso Recibo Ninguno NS/NC Titularidad Precaria Total general 

No  7.34% 7.31% 0.00% 0.00% 7.14% 0.00% 26.67% 8.64% 

Si 92.66% 92.69% 100.00% 100.00% 92.86% 100.00% 73.33% 91.36% 

 
Fuente: elaboración propia en base a OEI, 2006 
 
Precio de mercado de las viviendas: 
El precio promedio de mercado de una vivienda de 73 m2 es $ ARG  29.100 ( U$S 9390) 
es decir que el precio promedio  de venta del m2 construido es   $ ARG 408. Dicho precio 
es equivalente  a menos de la mitad del costo de construcción de una vivienda de menor 
superficie construida por los programas federales de vivienda, sin internalizar el precio del 
suelo ni de la infraestructura.  
 

Tabla 3.9  Estimación del valor de la inversión realizada y Precio de mercado de la 
vivienda, según documentación que acredite la condición de tenencia. Año 2006. Valores 

en $ ARG. 
 
 

          

Valor de la vivienda: inversión realizada por el hogar, segun documentación. 
Boleto Escritura Ley Pierri de 

Regularizacion 
Ninguno Valor promedio 

 $  31,696.72   $ 36,761.19   $  29,450.00   $  18,365.85   $ 31,971.61  
          
Precio de mercado de la vivienda, segun documentación.   
Boleto Escritura Ley Pierry Ninguno Valor promedio   
 $  26,205.17   $ 37,036.58   $  23,157.89   $  18,075.00   $ 29,390.27  
          
Precio de mercado: Diferencia respecto a valor de la inversion. 
Boleto Escritura Ley Pierry Ninguno Valor promedio  
 $   -5,491.55   $      275.38   $    6,292.11   $       290.85   $   2,581.34  
-17% 0.01 -21% -2% -8% 
Precio de mercado: Diferencia respecto a una vivienda con titulo escritura. 
 $ -10,831.41     $ -13,878.69   $ -18,961.58   $  -7,646.31  
-29%   -37% -51% -21% 

          

 
Fuente: Elaboración propia en base a información OEI, 2006.  
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La expectativa generada en los propietarios del suelo en las zonas aledañas a las que se 
encuentran los desarrollos residenciales en forma de urbanizaciones cerradas elevó el 
precio del suelo en ciertas áreas. Por el contrario, la falta de inversión publica y o privada 
en infraestructura y la ausencia de títulos de propiedad disminuye el precio de las 
viviendas localizadas en los barrios informales.  

El precio de mercado de las viviendas no refleja la inversión que los hogares han realizado 
en su vivienda. La desvalorización de sus activos es de 15% en promedio. ( Tabla 3.9)  
Más aun, esta pérdida de capital de las familias varía considerablemente según la 
condición de tenencia en que se encuentre la vivienda. En todos los casos, aun para 
aquellos hogares que cuentan con una escritura como prueba fehaciente de la  titularidad 
de su vivienda, el rendimiento de su inversión en vivienda esta depreciado por el efecto 
del barrio y la falta de infraestructura básica, pavimento, iluminación publica, entre otras. 
El acceso a la red de gas produjo una revalorizacion de la propiedad. La variación 
incremental del precio de las viviendas duplica el costo abonado por la familia para 
conectarse al servicio.(Tabla 3.10) Se indican los precios por metro cuadrado en dos 
muestras aleatorias de viviendas tomadas en dos barrios colindantes de los cuales uno ya 
recibió el gas mientras que el otro esta en etapa de organización para recibirlo. 
Sin embargo, el precio mínimo de mercado de una vivienda de similares atributos 
constructivos se duplicaría  si estuviera  localizada en un barrio de la RMBA que ofrezca 
una  dotación básica de servicios. 
  
Tabla 3.10  Valor inversión promedio por  m2 de vivienda según documentación. En $ARG,2006. 
 
Valor Estimado Promedio del m2 por Documentación  

MUESTRA Escritura Boleto Ninguno Total general 
Sin gas 459.56 490.87 325.62 462.07 
Con gas 799.38 623.90 291.82 644.92 

 
Fuente: Elaboración propia en base a OEI, 2006 
 
No solo se ve afectado el precio del suelo y de las viviendas en estos barrios sino que la 
incertidumbre que genera la situación  de irregularidad dominial y la falta de provisión de 
los servicios básicos de infraestructura determina que los hogares en situaciones 
irregulares de tenencia tengan menores incentivos a invertir en su vivienda ( Galiani y 
Shardgorosky, 2006). La inversión por m2 no difiere entre aquellos que poseen una 
escritura o un boleto ($ARG 664 y $ARG 654, respectivamente) pero  duplica la de los 
hogares que no tienen ninguna documentación ( $ ARG 335). (Tabla 3.11) 
 
Tabla 3.14. Valor inversión Promedio por m2 según documentación. En pesos ARG, 2006 
 

Valor inversión Promedio por m2 según documentación 
 Escritura Boleto Ninguna 
Total  654.03 664.45 335.23 
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Tabla 3.13  Ingreso promedio mensual del hogar por Documentación. En Pesos ARG. 
Noviembre 2006. 
Ingreso promedio mensual del hogar por Documentación       
  Bolet

o 
Escritura Ley 

Pierri 
Ningun

o 
Total 

general 
Total general 1406. 1359.47 1407.94 1118.2 1344.19 
            
 Promedio de Ingreso 
por  

          

Quintil Bolet
o 

Escritura Ley 
Pierri 

Ningun
o 

Total 
general 

 1 314.1 314.27 384. 261.82 307.21 
 2 761.8 717.67 765. 740.83 741.00 
 3 1081. 1090.68 1122. 1071.0 1085.47 
 4 1655. 1598.40 1632. 1637.0 1633.00 
 5 2851. 3007.25 3764. 2443.3 2931.17 
Total general 1406. 1359.47 1407. 1118.2 1344.19 
            
        

 
Fuente: Elaboración propia en base a OEI, 2007 
 
A pesar de ello, el valor de mercado de una vivienda con escritura es 21 % mayor al valor de 
mercado promedio en el barrio, mientras que las viviendas sin ninguna documentación se transan 
en el mercado a valores 63% inferiores al precio promedio de una vivienda de características 
similares. Para las viviendas con boleto y aquellas beneficiarias de programas de regularización 
dominial  el precio de mercado es 29% y 37%, inferior, respectivamente,  al precio promedio en 
que se transa la vivienda con escritura en el barrio. (Tabla 3.11)  Mas aun, el valor de mercado de 
una vivienda con titulo mas que duplica  el de las que no poseen ninguna documentación. Así 
mismo, las viviendas con escritura se comercializan en valores  21% más elevados que el valor 
promedio que se obtiene en el barrio.  
En todos los casos, es significativo el efecto del barrio y la falta de provisión de servicios básicos 
que junto con la irregularidad en las condiciones de tenencia del suelo desincentivan la inversión 
de los hogares en su vivienda al asignar un valor final del inmueble que no refleja  la inversión 
hecha por los hogares para el mejoramiento progresivo de su vivienda. Esta circunstancia  impacta 
significativamente en el patrimonio familiar.  
 

IV. CONCLUSIONES   
4.1 Demandas de políticas publicas con respecto a la situación de los barrios informales. 
  

• El fenómeno de los barrios informales es un problema de gran envergadura que no 
ha recibido la atención  necesaria en la agenda política. 
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• El estancamiento de los loteos populares en términos de irregularidad en la 
tenencia del  suelo y de acceso a  los servicios de infraestructura básica  ha sido 
difícil de revertir.  

 
• El déficit en redes de servicios se encuentra en los barrios donde viven los hogares 

de menores ingresos. Hay una alta correlación entre el déficit en las condiciones de 
la vivienda, las situaciones irregulares de tenencia, el escaso nivel de instrucción y 
el déficit de servicios. Esto quiere decir que para lograr salir de la pobreza la gente 
debe poder acceder a los servicios. El acceso a los servicios en barrios pobres 
requiere instrumentos particularizados ya que no son aplicables los mismos 
utilizados en los barrios que habitan hogares de ingresos mas altos. Es necesario 
resolver problemas de logística y organización de la demanda  que pueden requerir 
mecanismos de cooperación entre el sector publico, privado y la sociedad civil  

 
• El problema alcanza al 23% de la población del Gran Buenos Aires. Considerando 

15 áreas de intervención en el territorio se aborda el 72,5% de la población 
afectada.  

 

• Para lograr la legalización de los títulos, la consolidación de los barrios y disminuir 
la pobreza (dejando capacidad instalada) requiere contar con instrumentos de 
gestión que superen los tiempos de las administraciones locales ya que  los mismos 
procesos requieren de una continuidad que los tiempos políticos no están 
dispuestos a ofrecer.  

 
• Estamos frente a un problema metropolitano. Tanto por su escala como por su 

dinámica (se amontona la pobreza y la falta de servicios en los fondos de los 
municipios de la segunda corona). La  coordinación entre el sector publico 
provincial y municipal es esencial   

• Existe una falta de información de este sector del mercado que justifico la creación 
del Observatorio, OEI. En estas circunstancias es muy difícil atraer inversión del 
sector privado. 
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• En un mismo barrio encontramos grandes diferencias de ingreso entre el primer y 
último decil. Es posible otorgar subsidios a la demanda a los hogares ajustando  el 
targeting de los mismos a estas características de los barrios a diferencia de los 
subsidios generalizados. Asimismo, es posible aplicar instrumentos que permitan 
“apalancar” la capacidad de ahorro de los vecinos que hoy se consumen en otros 
bienes.  

• La falta de legalización de la propiedad, sumada a la falta de infraestructuras 
genera un círculo vicioso que desvaloriza toda inversión que realicen en su 
vivienda siendo mayor el costo de su  inversión que el precio de mercado del bien. 

• Los vecinos tienen capacidad de ahorro, pero al no estar bancarizados ni poder 
capitalizarse a través de la inversión en su vivienda (que es su principal activo), 
consumen otros bienes suntuosos. Necesitan instrumentos de ahorro e inversión.  

• A través del Observatorio hemos detectado que   al contar con un canal de ahorro 
como la obra de gas, los hogares  han  canalizado una mayor inversión en su hogar, 
asignando una mayor proporción de sus ingresos que la prevista por el ahorro 
generado por la sustitución del combustible en la vivienda. Hay capacidad de 
ahorro ociosa que podría ser movilizada. 

• Los hogares que adhirieron al servicio de gas han valorizado su propiedad en un 
margen que duplica la  inversión  que realizaron para acceder al servicio. 

• Asimismo los hogares que cuentan  con título de propiedad obtienen por sus 
viviendas un precio mayor que aquellos que tienen boleto y prácticamente el doble 
de aquellos que no cuentan con ningún tipo de comprobante de compra.  

• La consolidación de los barrios a través del acceso a  las infraestructuras podría ser 
un medio para mejorar los estándares de legalización de la propiedad, poner en 
movimiento la capacidad de organización de los vecinos (generando Capital 
Social), atraer recursos del sector privado y contar con el apoyo del sector publico 
para asistir solo a esa parte deprimida de la demanda que no puede afrontar los 
costos del desarrollo.  
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6. ANEXO I 
Mecanismos de gestión para la expansión de la cobertura de las redes de agua y saneamiento. 
Servicio público y privatizaciones.  
 
Con respecto a la gestión de los servicios básicos de infraestructura, hasta 1990 los servicios de 
infraestructura eran provistos predominantemente por empresas públicas, las que dependían de 
altos subsidios del gobierno para cubrir no solo sus requisitos de inversión sino también el déficit 
generado en su operación. A inicios de la década de los años  noventa se modificó el modelo de 
provisión de servicios básicos de infraestructura mediante la privatización de los servicios – con la 
separación de la operación y explotación del servicio- ambos concesionados al sector privado. El 
Estado adoptó un rol regulador 23  
 
En el caso de los servicios de agua y saneamiento desde sus inicios en 1912, la provisión del 
servicio de agua potable y saneamiento estuvo a cargo del Estado Nacional a través de la empresa 
Obras Sanitarias de la Nación (OSN) mientras que en ciertas áreas de menor extensión, el servicio 
era operado por cooperativas o empresas locales. 24 En forma casi simultanea a la implementación 
de la nueva ley de ordenamiento territorial y uso del suelo de la Provincia de Bs As, (Decreto Ley 
8912 / 79), en 1980 se descentralizó  el servicio a las provincias modificando la estructura 
jurisdiccional de responsabilidades entre niveles de gobierno nacional que en el caso de la 
Provincia de Buenos Aires se instrumentó mediante la transferencia del servicio a los municipios. 
En algunos casos la descentralización del servicio hacia pequeñas localidades no hizo más que 
limitar las posibilidades de brindar el servicio, en la medida en que la escala del mercado local 
dada por la dimensión demográfica de tales partidos, no alcanzaba para poder financiar obras 
básicas y/o de expansión (Banco Mundial, 2003). 
El sistema limitó la inversión y la expansión de las redes domiciliarias al financiamiento aportado 
por los propios beneficiarios que se incorporaban. De ese modo, el bajo nivel de inversión 
realizado por OSN durante esa década, que precede a las privatizaciones, no fue suficiente para 
reemplazar los activos depreciados e incrementar la cobertura del servicio.25 
 
                                                 
23 El mecanismo adoptado para la provisión de servicios de infraestructura implicó reestructurar los 
monopolios nacionales para abrirlos a la competencia -siempre que esta fuera posible. La operación del 
servicio fue delegada al sector privado mediante una variedad de arreglos contractuales y el Estado empezó a 
focalizar su atención en regular los elementos de monopolio natural del sector a la vez que debería guiar la 
transición a un mercado competitivo. 
 
24 La planificación del servicio- junto con las normas y reglamentaciones –que guiaban su expansión, eran 
atribución del sector público nacional., que otorgaba prioridad a la inversión en infraestructura para la 
expansión del servicio financiándola a través del Tesoro Nacional. 
 
25 Entre 1985 y 1990, la inversión de OSN en agua y cloacas fue 67.8 y 19.5 por ciento inferiores, 
respectivamente, al mínimo necesario para mantener la oferta del servicio en su mismo nivel. La cobertura 
como un porcentaje de la población comenzaba a descender (Artana et al, 2000). 
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Esa tendencia se revirtió con el proceso de privatización. Aumentó  la población conectada al 
servicio de agua y saneamiento a una tasa de 3,4% de incremento en comparación a una tasa del 
2,4% anual para el periodo 1970-91, es decir más de un 40% de incremento. A pesar de ello, 
contractualmente se estipuló que al final del periodo por el que estaría vigente la concesión de la 
empresa que proveía los servicios en la región metropolitana, , 100% de los hogares del área de 
prestación deberían estar conectados a la red de agua y 95% al servicio de saneamiento. La 
expansión en la cobertura de las redes de agua y saneamiento no alcanzo la dinámica necesaria 
para acercar el servicio al segmento de hogares de menores ingresos sobre todo aquellos 
localizados en urbanizaciones informales.26  
 
Al igual que lo ocurrido con otras empresas de servicios privatizadas la obligación contractual 
respecto de la expansión del servicio en áreas desprovistas, sobre todo en el caso de áreas urbanas 
informales represento un problema de difícil solución. Para estos casos, la regulación no precisaba 
los mecanismos institucionales que posibilitaran disminuir el riesgo que para las empresas de 
servicios significaba operar con un segmento de mercado – el de los hogares de mas bajos 
ingresos-del cual desconocían sus preferencias, capacidad de pago, y demás características 
esenciales. 27 
 
 
 
 
 
                                                 
26 Estas dificultades para ampliar el acceso al servicio para el segmento de hogares de mas bajos ingresos 
llevó a la empresa junto con el ente regulador ETOSS, a crear la Comisión Barrios Cadenciados en 2002., 
para definir una política de gestión que aumentara la cobertura a zonas aledañas al radio servido, a partir de 
la infraestructura ya existente. Surgió el Modelo Participativo de Gestión (MPG) constituyéndose en una 
experiencia exitosa de cooperación público privada, de la cual participaron ciertos municipios de la región y 
ONGs  locales.  
27 En el caso de la empresa de gas natural, de acuerdo al marco regulatorio, la expansión del servicio no 
dependía exclusivamente de la compañía ya que esta podía solicitar a terceros interesados el financiamiento 
necesario para la extensión aplicando mecanismos que estuviesen acordados entre las partes involucradas. 
Asimismo el contrato establecía que era el cliente quien debía pagar el costo de instalación de todo el 
equipamiento para la conexión requerido para el servicio. Este esquema, que ya funcionaba en barrios 
habitados por hogares de sectores medios y altos, se pretendía aplicar también a segmentos de hogares de 
bajos ingresos los cuales estaban limitados a aceptar la oferta dado las condiciones de pago estipuladas por la 
empresa, la cual no incluía el financiamiento a largo plazo que necesariamente requerían estos hogares para 
poder acceder al servicio. Al alto costo de tendido de la red también se sumaba el alto costo propuesto a los 
potenciales usuarios para la conexión de acceso dentro de las viviendas la cual tenia que cumplir con una 
serie de requisitos técnicos que eran difíciles (o costosos) de implementar en estas urbanizaciones con 
viviendas de construcción deficitaria. Todo esto tornaba inviable toda iniciativa convencional tendiente a la 
incorporación de estos hogares como nuevos clientes.  
La solución a estas restricciones al acceso al servicio provino a partir de la cooperación establecida  entre la 
empresa  proveedora del servicio, la municipalidad y organizaciones representativas de los barrios, 
generando un  mecanismo institucional de cooperación multisectorial 
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6.ANEXO II  
Programas de regularización de vivienda informal 
 
Existen instrumentos nacionales de regularización dominial y otros específicos de la Provincia de 
Buenos Aires, aplicables a suelo privado o a suelo fiscal. 
Los Instrumentos Nacionales de Regularización Dominial comprenden: 
 
• Regularización de ocupaciones sobre tierras privadas:  
Si bien no existen instrumentos de gran escala para la regularización dominial de terrenos 
privados, los mecanismos legales aplicables se ejecutan en forma individual. Básicamente 
comprenden: 
– La Expropiación (regulada por la Ley General de Expropiaciones, Ley 21,499/77): por mandato 
constitucional y legal ésta sólo procede por causa de utilidad pública, calificada por ley y 
previamente indemnizada. La ley regula las causales, requisitos y procedimientos aplicables para 
la expropiación, donde indica que podran expropiarse todos los bienes convenientes o necesarios 
para satisfacer la utilidad pública, cualquiera sea su naturaleza jurídica (pertenezcan al dominio 
público o privado, sean cosas o no) (artículos 1 y 4); y la acción expropiadora podra  promoverse 
contra cualquier clase de persona (de carácter público o privado) (artículo 3).  
La indemnización correspondiente debera pagarse en dinero efectivo, salvo acuerdo distinto con el 
expropiado (artículo 12), y sólo comprende el valor objetivo del bien y los daños que sean 
consecuencia directa e inmediata de la expropiación. 
La reversión (retrocesión)  de la expropiación procedera cuando transcurran dos años sin haberse 
concretado la expropiación. 
 
– Declaración judicial de usucapión o prescripción adquisitiva de dominio (del Código Civil): 
constituye una vía excepcional de acceso a la propiedad sin que medie  transferencia del dueño, a 
favor del poseedor que viene ocupando un predio como propietario, en forma pacífica, pública, e 
ininterrumpida por el tiempo establecido por la ley. El tiempo de posesión requerido para adquirir 
la propiedad varía de 10 a 20 años, según se trate de prescripción ordinaria -el poseedor se cree 
propietario, por contar con un título que sustenta su derecho- o de prescripción extraordinaria -el 
poseedor no tiene título alguno, sabe que no es propietario, incluso el derecho de propiedad del 
predio puede estar inscrito en el registro a nombre de un tercero. 
Constituye una vía individual y no masiva para acceder a la propiedad; e implica el seguimiento de 
un trámite judicial complejo y oneroso para su declaración (Juicio de Información Posesoria o 
Juicio de Usucapión) regulado por la Ley Nacional Nº 14.159)  
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Programa de regularización de inmuebles urbanos -Ley Nº 24.374/94  
• Un aspecto importante de la reforma de los años 90 fue establecer un procedimiento extrajudicial 
de declaración de usucapión, dirigido a la regularización de viviendas únicas habitadas por 
personas de escasos recursos que hubiesen sido ocupadas antes de 1989. La Ley 24.374/94 delegó 
a la Escribanía de Gobierno la facultad de declarar la usucapión, que antes estaba exclusivamente 
en manos de los jueces, y que implicaba el seguimiento de un engorroso procedimiento judicial 
(que se ilustra en el acápite 2.5.2). A la Escribanía de Gobierno le compete comprobar, escriturar e 
inscribir la posesión en el Registro de la Propiedad, la misma que se convierte automáticamente en 
propiedad una vez transcurrido el plazo de 10 años, luego de su inscripción, sin que medie 
oposición fundada de terceros.  
Sus  principales limitaciones son: 
– De aplicación muy restringida. Sus potenciales beneficiarios son aquellos que 
tuvieran 3 años de ocupación en 1992 ya que estan excluidos  aquellos que adquirieron 
y ocuparon viviendas con posterioridad a 1989; 
 
– constituye una vía de titulación individual, no masiva, que implica seguir un procedimiento 
individual de declaración de posesión, que luego se convertirá en propiedad; 
 
Requisitos para acceder al régimen: 
Acreditar la posesión pública, pacífica y continua durante 3 años y con causa lícita, con 
anterioridad al 1º de enero de 1992.  
Son sus beneficiarios las personas físicas que acrediten ser ocupantes originarios del inmueble a 
regularizar; el cónyuge y los sucesores hereditarios del ocupante originario que hayan continuado 
la ocupación; las personas que hayan convivido con el ocupante original, recibido trato familiar 
por un lapso no menor a dos años, y las personas que por acto legitimo fueran continuadoras de la 
ocupación. 
 
Los beneficiarios gozan del beneficio de gratuidad en todos los actos y procedimientos. En ningún 
caso constituyen impedimentos la existencia de deudas tributarias, impositivas o de tasas que 
recaigan sobre el inmueble, ya sean de jurisdicción nacional, provincial o municipal, con 
excepción de la contribución especial del 1% del valor fiscal del inmueble, establecida en el 
artículo 9º. 
 
Se modificó el artículo 8º de la Ley 24.374 (por la Ley 25.797, 29-10-03) que facilitó  la 
adquisición del dominio pleno a favor de los beneficiarios del sistema. Dispone que la inscripción 
registral de la posesión se convertirá, en forma automática y de pleno derecho, en dominio perfecto 
transcurrido el plazo de 10 años contados a partir de su registro, sin necesidad de acto 
administrativo o judicial posterior, siempre que dicha inscripción no sea impugnada por la vía 
judicial por los titulares de dominio y/o quienes se consideren con derecho sobre los inmuebles 
que resulten objeto de dicha inscripción. 
 
Fuente: ILD Evaluacion preliminar de la extralegalidad en Argentina.( 2006), (19-20)  
 
 
 
 
 



 47

 
 
 


